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Abadía de Saint-Denis. Girola 
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El Abad Suger reconstruyó íntegramente su abadía, y redactó un texto explicativo sobre 
el significado simbólico de cada una de sus partes. También justificó en él la elección de 
un determinado programa iconográfico y el uso de materiales suntuosos en la fábrica. Se 
trata de uno de los textos teóricos más relevantes en el campo de la estética medieval.  
La cabecera de Saint-Denis, levantada por Suger hacia 1140-1143, no se ha conservado, 
pero, como su reconstrucción posterior respetó la disposición inicial, puede afirmarse 
que, en planta, es aún el primer testimonio del gótico francés del norte. Las capillas, 
dispuestas radialmente alrededor del deambulatorio, están en contacto unas con otras y 
componen un conjunto unitario que contrasta radicalmente con la fórmula románica que 
las concebía como ámbitos añadidos 

Catedral de Burgos 
Catedral Santa María de Burgos 
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Catedral de Burgos1 
Patrimonio de la Humanidad - 

UNESCO 

 

Fachada y torres de la catedral de Burgos. 

Coordenadas 
42°20′24.7″N 

3°42′14.4″O / 
42.340194, -3.704 

País  España 

Tipo Cultural 

Criterios ii, iv, vi 

N° 
identificación 

316 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1984 (VIIIª sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

La Catedral de Burgos es una catedral dedicada a la Virgen María. Su construcción 
comenzó en 1221, siguiendo patrones góticos franceses. Tuvo importantísimas 
modificaciones en los siglos XV y XVI (agujas de la fachada principal, capilla del 
Condestable, cimborrio del crucero: estos elementos del gótico avanzado dotan al 
templo de su perfil inconfundible). Las últimas obras de importancia (la sacristía o la 
capilla de Santa Tecla) pertenecen al siglo XVIII, siglo en el que también se retiraron 
las estatuas góticas de las puertas de la fachada principal. A principios del XX se 
eliminaron algunas construcciones que habían sido adosadas al templo, como el Palacio 

 
Diócesis Burgos 
Comienzo 1221 
Consagración o conclusión 1260 
Estilos predominantes Gótico 

Catedrales de España 
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Arzobispal y el piso superior del claustro. El estilo de la catedral es el gótico, aunque 
posee algunas obras renacentistas y barrocas. 

En la catedral se conservan obras de artistas extraordinarios, como los arquitectos y 
escultores de la familia Colonia (Juan, Simón y Francisco), los escultores Gil de Siloé, 
Felipe Vigarny o Juan de Anchieta, el escultor y arquitecto Diego de Siloé, el rejero 
Cristóbal de Andino o el pintor Sebastiano del Piombo ("Sagrada Familia en un 
paisaje"), entre otros muchos. 

La catedral fue declarada "Patrimonio de la Humanidad" por la UNESCO el 31 de 
octubre de 1984. Es la única catedral española que tiene esta distinción de forma 
independiente, sin estar unida al centro histórico de una ciudad (como en Salamanca, 
Santiago de Compostela, Ávila, Córdoba, Toledo o Cuenca) o en compañía de otros 
edificios, como en Sevilla. 

El diseño de la fachada principal está relacionada con el más puro estilo gótico francés 
de las grandes catedrales de París y de Reims. Consta de tres cuerpos rematados por dos 
torres laterales de planta cuadrada. Las agujas caladas de influencia germánica se 
añadieron en el siglo XV y son obra de Juan de Colonia. 

Algunos elementos de gran interés de dentro de la catedral son el Papamoscas, estatua 
articulada que abre la boca al dar las campanadas de las horas, el sepulcro románico de 
Mudarra el hermanastro vengador de la muerte de los siete infantes de Lara (trasladado 
a la catedral desde su emplazamiento original en el monasterio de San Pedro de Arlanza 
tras su abandono por la desamortización), las sillas labradas del coro, el sepulcro del 
Obispo Mauricio, la tumba de Cid y su esposa Doña Jimena, la carta de arras del Cid y 
su cofre. 

Historia del templo  

Edificación románica  

Burgos se convirtió en sede episcopal en 1075. El rey Alfonso VI promovió la 
construcción de una catedral dedicada a la Virgen María de la que no se conocen sus 
trazas, pero que se supone románica y del tipo de las obras coetáneas (la desaparecida 
iglesia de Silos, la del Monasterio de San Pedro de Arlanza, la de San Martín de 
Frómista o la catedral de Jaca). En 1096 las obras de este templo ya estaban terminadas, 
pero pronto resultó pequeño para las necesidades de una ciudad que era la capital 
simbólica del reino, una potente sede episcopal (el cabildo catedralicio tenía más de 
treinta miembros ya antes de 1200) y un centro comercial cada vez más dinámico. La 
decisión de levantar una nueva catedral se tomó por fin ya iniciado el siglo XIII. Como 
era común en la época, se destruyó el edificio románico (del que sólo queda algún resto 
escultórico) y sobre su solar se levantó el nuevo gótico. 

Fundación y obras en los siglos XIII y XIV  
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La primera piedra de la nueva catedral se colocó el 20 de julio de 1221 en presencia de 
los promotores del templo: el rey Fernando III de Castilla y el obispo Don Mauricio. La 
construcción de la catedral se inició por el presbiterio (lugar donde se sepultó al obispo 
fundador en 1238, posteriormente trasladado al centro del coro capitular). Se supone 
que los primeros maestros de obra serían franceses, aunque se desconoce sus nombres. 
A mediados del siglo XIII trabaja en las obras el llamado «Maestro Enrique», que 
después se haría cargo de la construcción de la catedral de León. Las obras avanzaron 
con rapidez y el templo se consagró en 1260. Entre la segunda mitad del siglo XIII y 
principios del XIV ya estaban completas las capillas de las naves laterales y se había 
construído incluso un claustro nuevo. 

Puerta del Sarmental  

 
 

Puerta del Sarmental (s-XIII) 

Construida alrededor del 1230. Consta de un tímpano, rodeado por tres arquivoltas en 
las que se representan los ancianos del Apocalipsis tocando o afinando instrumentos 
musicales medievales y varios coros de ángeles. En el tímpano se encuentra la figura de 
Jesús en majestad, flanqueado por los símbolos del Tetramorfos (cuatro evangelistas). 
Bajo el tímpano un dintel con doce figuras sentadas representando a los apóstoles. La 
puerta está dividida por un parteluz en la que aparece una moderna estatua (sustituyendo 
a la deteriorada original) en la que se representa un obispo, tradicionalmente se dice que 
es Don Mauricio, aunque bien pudiera ser don Asterio de Oca o San Indalecio. En las 
jambas se encuentran esculpidas seis figuras, cuatro de las cuales representan a Moisés, 
Aarón, San Pedro y San Pablo. 

Cimborrio del crucero  

 
 

Cimborrio del crucero (s-XVI) 

Hacia 1460-1470 Juan de Colonia levantó un cimborrio en el crucero de la catedral. El 4 
de marzo de 1539 esta obra se hundió al ceder sus pilares del lado norte y arrastró 
consigo varias bóvedas. Se encargó su reconstrucción a Juan de Vallejo, quien reforzó 
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los pilares y conservó el perfil gótico de la obra, de planta (compuesta por dos cuerpos 
de ventanales, bóveda estrellada calada y coronamiento exterior de agujas) pero lo 
revistió de una profusa decoración de inspiración renacentista. Entre otros escultores, 
colaboraron en la obra Juan Picard y Pero Andrés. 

En el interior, justo en el crucero, bajo la bóveda estrellada del cimborrio, se encuentra 
desde 1921 el sepulcro del Cid y su esposa Jimena. 

Escalera Dorada  

La obra fue encargada en 1519 por el cabildo de la catedral y el obispo Juan Rodríguez 
de Fonseca, quienes la costeraron. Obra de Diego de Siloé inspirada en el renacimiento 
italiano, está esculpida con una gran riqueza iconográfica basada en los grabados de 
Nicoletto Rosex da Modena, Agostino de Musi, fray Antonio de Monza, Giovanni da 
Brescia y Agostino Veneziano. Los antepechos de hierro sobredorado (1523-1526) son 
del maestro francés Hilario. La escalera comunicaba la puerta de la Coronería con la 
catedral, salvando con mucha originalidad un desnivel de casi ocho metros. El 
arquitecto Charles Garnier se inspiró en ella para la gran escalera de la Ópera de París. 

Actualmente la puerta de la Coronería está permanentemente cerrada y la escalera ha 
perdido su uso para el tránsito público. Sólo se utiliza para instalar en ella la custodia 
con el Santísimo Sacramento en Semana Santa (Jueves y Viernes Santo). 

 

Portada de acceso al claustro  

 
 

Profeta Isaías y Rey David, portada del Claustro. 
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Anunciación, portada del Claustro. 

Se trata de una portada interior, habitualmente cerrada, que cominica el claustro con el 
brazo meridional del crucero. Fechada a fines del siglo XIII, atribuida al maestro Juan 
Pérez, relacionado con la escuela franco-champanesa. 

En el tímpano está representada la escena del Bautismo de Cristo; en las dos arquivoltas 
está representada la genealogía de Cristo, el árbol de Jesé y catorce figuras de profetas; 
la chambrana exterior está decorada con vegetales y apoya en sendas ménsulas con dos 
cabezas. La tradición local identifica una de estas dos cabezas con San Francisco de 
Asís que había visitado Burgos realizando fundaciones. 

En las jambas se encuentran esculturas relacionadas con la venida de Jesús; a la 
izquierda está el grupo de la Anunciación con un ángel sonriente, escultura relacionada 
con las de la fachada orientale de Reims; en la derecha dos profetas, Isaías y David, que 
anuncian la llegada terrenal de Jesús. 

Por jambas y dintel se repite la decoración heráldica con castillos y leones, con 
reiteración propia del estilo mudéjar, consecuencia de la asociación medieval de Cristo 
con la monarquía . 

Las hojas de madera de la puerta datan de fines del siglo XV, auspiciadas por el obispo 
Luis Acuña (1457-1495), cuyo escudo figura, y obra de Gil de Siloé, que trabajó para 
dicho prelado. De tracería gótica con escenas de la Entrada de Jesús en Jerusalén y su 
Descenso al Limbo . 
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Capilla del Condestable  

 
 

Vista del cimborrio de la Capilla del Condestable. 

Edificada sobre la capilla central de la girola, sustituye a la primitiva capilla gótica 
dedicada a San Pedro. La nueva gran capilla fue encargada por los Condestables de 
Castilla Pedro Fernández de Velasco y Mencía de Mendoza y Figueroa para servir de 
panteón familiar y aunque su denominación popular sea la de Capilla del Condestable (o 
de los Condestables), su nombre exacto es Capilla de la Purificación de la Virgen, a la 
que estaba consagrada. 

Arquitectura de la capilla  

La arquitectura se debe a Simón de Colonia, quien comenzó las obras en 1482. Se trata 
de una gran construcción que muestra del gótico tardío y la transición del arte gótico al 
temprano renacentista: Colonia adaptó el solar irregular de la capilla para construir un 
espacio único cubierto con una bóveda estrellada, octogonal, con su zona central -en 
torno a la clave principal- calada, de tal modo que entra luz cenital. La obra 
arquitectónica se completa con la sacristía adyacente, añadida en 1517 por Francisco de 
Colonia. 

Retablos  

El retablo mayor es obra de Diego de Siloé y de Felipe Vigarny y fue realizado entre 
1523 y 1526. Su arquitectura es muy original: el asunto principal (la Purificación de la 
Virgen) ocupa todo el primer cuerpo, concebido como si fuera un escenario (así lo 
describió el historiador Martín González), con esculturas de tamaño natural en las que 
se aprecia la diferencia de estilo entre Vigarny y Siloé (este último más delicado y dulce 
que el borgoñón). La policromía del retablo estuvo a cargo de León Picardo. 

Retablos laterales 

• Retablo de Santa Ana. Iniciado por Gil de Siloé, fue terminado por su hijo 
Diego hacia 1522. 
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• Retablo de San Pedro. Estaba ya terminado en 1523. Al igual que el retablo 
mayor de la capilla, es una obra en colaboración de Diego de Siloe y Felipe 
Vigarny, y también se contó con la policromía de León Picardo. 

Sepulcros  

En la capilla permanecen varios sepulcros góticos que pertenecían a la primitiva capilla 
de San Pedro y que los condestables respetaron al construir la suya. Ambos están en el 
ingreso, en arcosolios, y corresponden a los obispos Pedro Rodríguez de Quexada y 
Domingo de Arroyuelo. 

Las estatuas yacentes de los condestables fundadores están en el centro de la capilla. 
Labradas en mármol de Carrara, los historiadores discuten la autoría (se atribuyen a 
Vigarny, Alonso Berruguete o a Juan de Lugano). 

 
 

Imagen de la Magdalena de Giovan Pietro Rizzoli. 

Pintura  

Entre las joyas pertenecientes a la capilla se encuentra el cuadro de la Magdalena de 
Giovan Pietro Rizzoli, Gianpetrino, discípulo de Leonardo da Vinci, hoy expuesta en el 
Museo de la Catedral. Con todo, la pintura más relevante de todo el templo es la 
"Sagrada Familia" de Sebastiano del Piombo, que se encargó directamente al pintor en 
Roma. Ignorada mucho tiempo por los expertos debido a su suciedad y mala 
iluminación, fue restaurada e incluida en una exposición sobre su autor en el Museo del 
Prado. 

 

Ayuntamiento de Bruselas 
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Palacio del Infantado. Guadalajara 
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Lonja de Valencia 

 

Lonja de Palma de Mallorca 

 

Posada del Rosario. Albacete 
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(Catedral de Sens)                         

                            

                                                                     

E n las de L aon (1174) y París (1163) sólo se em plean gruesas 

colum nas, lo que contribuye poderosam ente a producir el efecto de 

un interior ligero y diáfano. Sobre la  arquería que en  ellos cabalga 

m archan, en  L aon , tres cuerpos de vanos: el de la  tribuna, que 

carga sobre las naves laterales; el del triforio y el de las ventanas. 
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E s un tem plo que carece de girola, y sus tres naves term inan en un 

m ism o plano. L a fachada ofrece una com posición de origen 

norm ando que hará fortuna: un prim er cuerpo de tres profundos 

pórticos, claraboya, arquería y dos grandes torres m ochas de planta 

cuadrada, y un últim o cuerpo octogonal con torrecillas tam bién 

octogonales en  las ochavas. A dem ás de estas dos torres, tiene otras 

dos m enores en  cada brazo del crucero , y un elevado cim borrio en  el 

tram o central de éste. 

 

Catedral de Laon 

 
 

Fachada de la catedral. 

La catedral de Nuestra Señora de Laon (en francés Cathédrale Notre-Dame de 
Laon ) es una iglesia construida como sede del obispado de Laon y por tanto de rango 
catedralicio de culto católico romano bajo la advocación de Nuestra Señora, la Virgen 
María en la ciudad de Laon, en el departamento de Aisne, en la región de Picardía en 
Francia. Su construcción fue iniciada hacia mediados del siglo XII en estilo gótico, 
siendo una de las primeras catedrales construidas en tal estilo. Actualmente, tras la 
supresión del obispado de Laon, tiene rango de iglesia parroquial. 

Se la considera una de las primeras obras maestras del gótico francés y un ejemplo de la 
transición a este estilo desde el románico, siendo construida antes de la catedral de París 
y después de Saint Denis y Noyon. Tuvo importancia histórica como etapa en el 
Camino de Santiago. 
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Historia  

La primera catedral de Laon fue construida en tiempos del obispo Gerfrid (774-779) y 
dedicada a San Salvador y Santa María. Fue consagrada en presencia de Carlomagno el 
6 de Septiembre de 800. Un segundo edificio fue construido en el mismo lugar por el 
obispo Elinaldo, en el siglo XI. Esta catedral fue inaugurada con motivo de la 
coronación de Felipe I el día de Navidad de 1071. 

Hacia el siglo XII Laon era una ciudad próspera y bien defendida, situada en una colina 
amurallada rodeada de campos fértiles. La ciudad estaba gobernada conjuntamente por 
Gaudry, el obispo de la ciudad y el rey. En 1112 estalla una revuelta que enfrenta a la 
comuna local contra el obispo. El detonante de esta revuelta fue, según la crónica del 
abad Gilberto de Nogent las arbitrariedades del obispo que lo hicieron odiado por el 
pueblo. El resultado fue la muerte del obispo y algunos de sus partidarios. Durante la 
revuelta el palacio episcopal fue incendiado y el fuego se extendió a la vecina catedral. 

El obispo Gualterio de Mortagne inicia la construcción de un nuevo edificio en 1155 
que se prolongó hasta 1235. Se comienza por el coro radial para poder acoger cuanto 
antes al gran número de peregrinos que acuden a la ciudad. En 1164 se trasladan las 
reliquias de San Beato, lo que indica que el coro ya se había concluido. entre 1170 y 
1185 se construye el transepto y las fachadas laterales, de las cuales la sur sería 
reconstruida en el siglo XIV. A continuación se construye el cimborrio, las torres de las 
fachadas laterales y la parte oriental de la nave para proporcional apoyo al mencionado 
cimborrio. De 1185 a 1200 se concluye la nave y la fachada occidental. Desde 1205 a 
1220 el coro semicircular se amplía para formar el rectangular definitivo. 

La catedral se consagra hacia 1235. 

En 1250 se construyen flechas sobre la torre sur y sobre la torre suroeste. 

Durante el siglo XIV se reconstruye la fachada sur, se levantan gabletes sobre las 
portadas y se construyen veintisiete capillas entre los contrafuertes. De 1555 a 1697 se 
van construyendo cerramientos de piedra para estas. 

En 1692 un temblor de tierra conmueve las torres. 

En 1772 se altera el dintel del portal central para agrandar la altura de la puerta y de este 
modo dejar más espacio para el paso de las procesiones. 

Tras la Revolución Francesa el obispado de Laon se suprime en 1790, incluyéndose en 
el obispado de Soissons, con lo que la catedral se convierte en una simple iglesia 
parroquial. 

En 1793 los revolucionarios causan diversos daños al edificio: se destruyen las flechas 
sobre las torres sur y suroeste, así como un campanario entre las torres occidentales y 
parte de las esculturas de las portadas. 
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En 1853 el edificio se somete a diversos trabajos de restauración, ya que el edificio se 
encuentra en un deterioro tal que amenaza ruina. Se hace cargo de los mismos el 
arquitecto Emile Boeswillwald el cual rebaja 80 centímetros la altura de la fachada 
principal. 

En 1840 es declarada monumento nacional. 

En 1870 la enorme explosión de un polvorín causa una gran catástrofe que deja 
quinientos muertos. Todos los vitrales de la catedral quedan dañados por la explosión. 
Se recuperaron los vitrales orientales pero los de las capillas quedan totalmente 
destruidos y la rosa norte pierde la mitad de los suyos. Se acometen trabajos de 
restauración que duran hasta 1914. 

A diferencia de la catedral de Soissons, la de Laon no resulta dañada de importancia 
durante las guerras mundiales. 

Descripción  

 
 

Nave, mirando en dirección al coro. 
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Planta según Eugène Viollet-le-Duc. 

La catedral de Laon se considera un edificio de transición al gótico, conservando 
algunos rasgos propios de la arquitectura románica. 

Es de planta cruciforme, con unas dimensiones de 110 por 30 metros de planta en la 
nave principal y un transepto de 56 metros. La altura de la nave es de 26 metros y la 
altura máxima de las torres es de 60 metros. Tiene la particularidad de carecer de una 
girola radial como la mayoría de las catedrales construidas en este periodo, la cabecera 
del coro es una nave rectangular de traza similar a la nave principal y acabada en una 
fachada con un rosetón y tres ventanales. El proyecto original, sin embargo, preveía un 
coro con tres secciones de nave y una girola semicircular sin capillas radiales. 

La fachada principal sigue un esquema normando que sería imitado posteriormente en 
muchas otras iglesias góticas: un pórtico con tres profundos vanos, ventanales y rosetón 
y arquerías sobre estos. Dos torres cuadradas acaban en un cuerpo octogonal con 
torrecillas en las ochavas. La catedral posee otras dos torres similares, una en cada 
fachada del transepto, aunque el proyecto original preveía otras dos en esta ubicación 
que quedaron sin construirse. Sobre el crucero hay un alto cimborrio. 

La nave  
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Sección de la nave. 

La nave es triple y consta de cuatro cuerpos en su alzado: la arquería sostenida por 
columnas cilíndricas, la tribuna, el triforio y los ventanales. La bóveda es sexapartita de 
sección cuadrada (salvo la primera sección), lo cual causa una alternancia en los 
soportes de los nervios, siendo los capiteles de las columnas débiles octogonales, de los 
cuales parten columnillas triples que se unen a los nervios perpendiculares de la bóveda 
y a la arquería de los ventanales superiores. Los capiteles de los apoyos fuertes son 
cuadrados con columnillas quíntuples que conforman los nervios oblicuos y las 
arquerías de su sección correspondiente. Las columnas fuertes próximas al crucero están 
reforzadas por cinco columnillas adosadas y su capitel es rectangular. 

La galería está formada por amplias arquerías dobles y está iluminada por ventanales en 
su exterior. Las naves laterales están cubiertas por bóvedas cuatripartitas. El triforio está 
compuesto por secciones de tres pequeños arcos, tras los cuales dejando un estrecho 
espacio se alza un muro ciego. 

Esta nave supone una evolución respecto a Noyon, ya que las arcadas se sostienen 
sólamente sobre columnas cilíndricas lo que contribuye a dar sensación de ligereza 

La fachada principal  

La fachada oeste alberga la entrada principal, con un triple pórtico con las portadas muy 
profundas y coronadas por gabletes. Entre éstas hay dos contrafuertes con forma de 
torreón y coronados por pináculos hexagonales. Tras ellos una hilera de ventanales 
bajos y poco visibles desde el exterior. Sobre éstas hay un cuerpo que alberga dos 
ventanales con numerosas arquivoltas en el espacio de las torres y un grán rosetón 
central enmarcado en un arco de medio punto. Para dejar más espacio al rosetón los 
contrafuertes se retraen a su altura y la galería que esta sección está elevada encima de 
éste. Por encima de ésta galería una cortina une las dos torres. 



 871 

A ambos lados arrancan las dos torres que suman 52 metros de altura. Tras un cuerpo 
con vanos dobles está el campanario dotado de una sordina que oculta las campanas. 
Éste es octogonal con torreones en los ángulos que imitan el esquema de la torre, siendo 
cuadrados en su base y octogonales en su sección superior. En estos torreones se 
encuentran unas célebres estatuas de bueyes a tamaño natural. Ésta representación, muy 
inusual en la imaginería religiosa, se debe a la leyenda de la aparición milagrosa de un 
buey para tirar de los carros que transportaban la piedra, o tal vez sea simplemente un 
homenaje a la colaboración de estos animales. La torre acaba en un tejado plano y está 
coronada por una balaustrada. 

El pórtico oeste  

 
 

Portada central del pórtico oeste. 

El pórtico principal alberga notables esculturas que muestran la transición de estilo entre 
el románico y el gótico. El portal central está dedicado a la Coronación de la Virgen, la 
cual está representada con el Niño tanto en el parteluz como en el gablete. El tímpano 
está dividido en su mitad, en la sección superior se representa la Coronación mientras 
que en el inferior constan la Asunción y la Dormición, inspirados en el tímpano de la 
catedral de Senlis. Las arquivoltas tercera y cuarta se dedican al arbol de Jesé. En las 
jambas están representados en estatuas modernas, los profetas Abrahám, Moisés, 
Samuel, David, Isaías, Jeremías, Simeón y Juan Bautista. 

El portal izquierdo se dedica a la infancia de Cristo. El tímpano está dividido de igual 
forma que en el centro, con el friso inferior dedicado a la Anunciación, la Natividad y la 
Anunciación a los Pastores. La Adoración de los Reyes Magos ocupa la parte superior 
del tímpano, en una disposición similar a la del tímpano sur del nártex de Velezay. En 
las arquivoltas figuran profetas del Antiguo Testamento y en la segunda una 
psicomaquia (combate simbólico entre los vicios y las virtudes). En las jambas figuran 
estatuas con ménsulas historiadas, que representan la Visitación y la Presentación en el 
Templo. 
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El portal derecho representa el Juicio Final. El tímpano está dividido de la misma forma 
que en los anteriores, con el friso del dintel representando la separación de los justos y 
los condenados. Entre estos últimos figuran un rey, un obispo, un abad y un avaro 
arrastrado por su bolsa por un demonio. En el cuerpo superior del tímpano figura la 
Resurrección de la Carne, con resucitados saliendo de sus tumbas junto a un Cristo en 
Majestad rodeado de once apóstoles, cuatro de los cuales ocupan la parte baja de las dos 
primeras arquivoltas. A ambos lados de Cristo dos ángeles portan los instrumentos de la 
Pasión. El gablete representa a San Miguel. En la parte alta de las arquivoltas Abraham 
recibe las almas de los elegidos. La última arquivolta representa la parábola de las diez 
vírgenes (Mt. 25:1-13). En las jambas hay estatuas de santos: San Teodoro, San 
Lorenzo, San Esteban, Santa Tecla, San Dionisio y San Jorge. 

El transepto y las fachadas laterales  

 
 

Fachada norte. 
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Transepto sur. 

El transepto tiene la misma elevación y sigue la misma estructura de tribuna, triforio y 
ventanales de la nave salvo en las fachadas norte y sur donde se suprime el triforio y la 
galería es descubierta. En el lado oriental de ambos transeptos hay sendos ábsides 
semicirculares con grandes contrafuertes que albergan capillas en su interior. 

La fachada norte consta de tres secciones verticales, las laterales correspondientes a las 
torres, de las que sólo la occidental se completó, y la central con un portal doble con 
tímpanos sin labrar. Sobre esta una hilera de cuatro ventanales en el centro y dos en 
cada sección correspondiente a las torres. Encima hay un rosetón y ventanales simples 
en los laterales y sobre esto una galería ciega que se extiende a los cuerpos laterales. La 
torre que se construyó, llamada de San Pablo, tiene 56 metros y sigue un diseño muy 
similar a las de la fachada occidental. 

La fachada sur tiene una disposición distinta, con un pórtico doble de traza sencilla, con 
vitrales en los tímpanos y gabletes con estatuas. Entre ambos hay un pequeño 
contrafuerte con una figura de la Virgen con el Niño en su cima. Sobre esto un gran 
ventanal con una rica lacería coronado por una galería ciega. Al igual que en el lado 
norte sólo se completó la torre occidental, llamada del reloj. Esta difiere del resto de las 
torres en que tiene una sección más y es octogonal desde la penúltima sección,la cual, 
en lugar de torreones sobre columnillas, está formada por sillería con arcos ciegos. 

La cabecera  
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Vitrales de la cabecera y altar mayor. 

El particular coro rectangular tiene una estructura similar a la nave, si bien los 
ventanales laterales son más apuntados que en ésta. Se construyó hacia principios del 
siglo XIII, cuando se decidió ampliar el primitivo coro semicircular. Se realizó 
siguiendo la misma estructura de bóveda sexapartita de la nave para no romper la 
unidad del edificio, pese a que este tipo de bóveda ya había caído en desuso en esta 
época, en favor del esquema cutripartito rectangular. Debido a las considerables 
dimensiones del coro, que se extiende diez arcadas, el crucero queda casi en el centro 
del edificio. Un detalle que es poco evidente es que el coro está ligeramente desalineado 
respecto de la nave. La fachada oriental consta de un gran ventanal triple y un rosetón 
sobre este. La fachada está coronada por una galería flanqueada por dos torreones 
calados acabados en altos pináculos. 

Los vitrales de los tres ventanales de esta fachada relatan escenas de la infancia de 
Cristo y la vida de la Virgen el derecho, el central la entrada en Jerusalén y la Ascensión 
y el izquierdo el martirio de San Esteban y el milagro de Teófilo. El rosetón se dedica a 
la glorificación de la Virgen, los doce apóstoles y los veinticuatro patriarcas del 
Apocalipsis. 

El claustro  

Adosado a la fachada meridional de la nave hay un pequeño claustro construido en el 
siglo XIII. Sobre sus arcadas dobles se abren óculos cuatrilobulados. 

Otros elementos  
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Vista interior del cimborrio. 

El cimborrio es de base cuadrada y ocupa todo el espacio del crucero. Tiene treinta 
metros de altura de bóveda y su tejado alcanza los cuarenta y ocho en el exterior. En su 
base hay un triforio de arcadas triples similar al de la nave. Sobre él se abren ocho 
ventanas simples. La bóveda del cimborrio está formada por ocho nervios. 

Hay restos de policromía en algunas esculturas de las portadas. 

A lo largo de los siglos se han ido añadiendo diversos elementos a la catedral. En el 
coro del lado oeste se instaló un gran órgano de tubos que ocultan parcialmente el 
rosetón. En el lado sur del transepto hay un baptisterio de origen románico. 

 

La Catedral de Noyon, 1152, primera entre las originadas en la escuela de Saint Denis, 
es un edificio de respetables dimensiones, algo más que una aplicación de las técnicas 
empleadas en la Abadía Real. Posee también un esquema donde se contempla una 
estructura a cuatro niveles, propio de las iglesias del siglo XII. Lo mismo que Laon y 
Paris, se cubren con bóvedas sexpartitas en la nave central y se alternan pilares con las 
columnas. 

       

Parece un monumento pobre, pequeño, provinciano, comparándole con las catedrales 
magnificas que se construyeron después, pero tiene la categoría de haber sido la primera 
y sólo posterior o contemporánea a Saint Dennis de Suger.  
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Catedral de Nuestra Señora de París 

 
 

Catedral de Nuestra Señora de París, agosto de 2006 

La Catedral de Notre-Dame de París (Cathédrale Notre-Dame) es una de las 
catedrales francesas más antiguas de estilo gótico, se empezó a construir en el 1163 y se 
terminó en 1345. Dedicada a María, Madre de Jesucristo (de ahí el nombre Notre-Dame, 
Nuestra Señora), se sitúa en la pequeña Isla de la Cité en París, Francia, la cual está 
rodeada de las aguas del río Sena. 

La catedral surge íntimamente ligada a la idea del esplendor gótico, a efecto claro de las 
necesidades y aspiraciones de la sociedad de la época, a un nuevo enfoque de la catedral 
como edificio de contacto y ascenso espiritual. La arquitectura gótica es un instrumento 
poderoso en el seno de una sociedad que ve, en el inicio del siglo XI, transformarse la 
vida urbana a un ritmo acelerado. La ciudad resurge con una extrema importancia en el 
campo político, en el campo económico (espejo de las crecientes relaciones 
comerciales), ascendiendo también, por su lado, la burguesía adinerada y la influencia 
del clero urbano. El resultado de esto es una sustitución también de las necesidades de 
construcción religiosa fuera de las ciudades, en las comunidades monárquicas rurales, 
por el nuevo símbolo de la prosperidad citadina, la catedral gótica. Y como repuesta a la 
búsqueda de una nueva dignidad creciente en el seno de Francia, surge la Catedral de 
Nôtre-Dame de París. 

Destaca particularmente su magnífico órgano Cavaille-Coll, siendo la plaza de organista 
titular de Notre-Dame uno de los más altos honores a los que puede aspirar un 
organista. Esta plaza fue ocupada por el genial organista y compositor francés Louis 
Vierne entre los años 1900 y 1937, época que se recuerda como la del mayor esplendor 
de la Catedral como centro artístico y musical. 
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El proceso de construcción y reformas posteriores  

El local de la catedral contaba ya de un subsuelo de poca calidad, y tuvieron que estirar 
a mil personas al suelo para alisar el terreno, antes de la construcción del edificio, con 
un sólido historial relativo al culto religioso. Los celtas habían celebrado aquí sus 
ceremonias donde, más tarde, los romanos erigirían un templo de devoción al dios 
Júpiter. También en este local existió la primera iglesia cristiana en París, la Basílica de 
Saint-Etienne, proyectada por Childeberto I alrededor del 528 d. C. En sustitución de 
esta obra surge una iglesia románica que permanecerá hasta 1163, cuando se da el 
impulso en la construcción de la catedral. 

 
 

Vista de sudeste 

Ya en 1160, y en resultado del ascenso centralizador de París, el Obispo Maurice de 
Sully considera la presente iglesia (de San Esteban) poco digna de los nuevos valores y 
la manda demoler. El gótico inicial, con sus innovaciones técnicas que permiten formas 
hasta entonces imposibles, es la respuesta a la demanda de un nuevo concepto de 
prestigio en el dominio citadino. Durante el reinado de Luis VII, y bajo su apoyo, este 
proyecto es bendecido financieramente por todas las clases sociales con interés en la 
creación del símbolo de su nuevo poder. Así, y teniendo en cuenta la grandeza del 
proyecto, el programa siguió velozmente y sin interrupciones que pudieran ocurrir por 
falta de medios económicos (algo común, en la época, en construcciones de gran 
envergadura). La construcción se inicia en 1163 reflejando algunos trazos conductores 
de la abadía de Saint Denis, subsistiendo aún dudas en cuanto a la identidad de quien 
habría "colocado" la primera piedra, el Obispo Maurice de Sully o el Papa Alejandro III. 
A lo largo del proceso (la construcción, incluyendo modificaciones, duró hasta 
mediados del siglo XIV) fueron varios los arquitectos que participaron en el proyecto, 
esclareciendo este factor las diferencias estilísticas presentes en el edificio. 

En 1182 el coro ya prestaba servicios religiosos y, durante la transición entre los siglos, 
está la nave terminada. Al inicio del siglo XIII arrancan las obras de la fachada oeste 
con sus dos torres, extendiéndose a mediados del mismo siglo. Los brazos del transepto 
(de orientación norte-sur) son trabajados de 1250 a 1267 con supervisión de Jean de 
Chelles y Pierre de Montreuil. Simultáneamente se levantan otras catedrales a su 
alrededor en un estilo más avanzado dentro del gótico; la Catedral de Chartres, la 
Catedral de Reims y la Catedral de Amiens. 
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La catedral fue restaurada por Eugène Viollet-le-Duc y Jean-Baptiste-Antoine Lassus 
(1846), aunque Lassus muere y Viollet toma el mando. Entre las modificaciones que se 
hicieron están: la inserción de gabletes en las ventanas, el rosetón sur es inventado por 
él, cambia la piedra de los arbotantes por piedra nueva, reconstruye todas las capillas 
interiores y altares, en la fachada, coloca estatuas nuevas en la Galería de los Reyes y 
como faltan algunas cabezas en estatuas las copia de catedrales cercanas (incluso hay 
algunas que son retrato de Viollet). Además de todo esto planeó un aislamiento de la 
catedral arrasando con todos los edificios de los alrededores. 

Catedral de Chartres 
Catedral de Chartres1 

Patrimonio de la Humanidad - 
UNESCO 

 

Vista de la fachada de la catedral 

Coordenadas 
48°26′51″N 

1°29′14″E / 48.4475, 
1.48722 

País  Francia 

Tipo Cultural 

Criterios (i)(ii)(iv) 

N° 
identificación 

81 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1979 (IIIª sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  
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2 Clasificación según UNESCO 

La Catedral de Nuestra Señora de Chartres (en francés: Cathédrale Notre-Dame de 
Chartres), es una iglesia catedralicia de culto católico romano bajo la advocación de 
Nuestra Señora, la Virgen María en la ciudad de Chartres, en el departamento de Eure y 
Loir, en Francia, al noroeste de país, a unos 80 km de la capital estatal, París. Asimismo 
es la sede de la Diócesis de Chartres, en la Archidiócesis de Tours. 

Esta catedral marcó un hito en el desarrollo del gótico e inició una fase de plenitud en el 
dominio de la técnica y el estilo gótico, estableciendo un equilibrio entre ambos. Es 
sumamente influyente en muchas construcciones posteriores que se basaron en su estilo 
y sus numerosas innovaciones, como las catedrales de Reims y Amiens a las que sirvió 
de modelo directo. 

La figura más importante en la historia de esta diócesis fue el obispo Fulberto de 
Chartres, teólogo escolástico reconocido en toda Europa. 

En 1979 fue declarada, por la UNESCO, "Patrimonio cultural de la Humanidad". 
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Historia  

 
 

Alzado de la fachada principal. 

Existen indicios de que en el lugar que hoy ocupa la catedral existía desde tiempos 
anteriores a la era cristiana un altar (y según algunos autores una gruta) dedicado a la 
Diosa Madre de la mitología druídica, siendo esta localidad un importante centro 
religioso para la tribu celta de los Carnutos, pueblo del que deriva el nombre de la 
ciudad. Esta particularidad se ha relacionado con el hecho de que Chartres se convirtiera 
en un importante centro de veneración a la Virgen María cuando a partir del siglo XII 
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resurgió esta devoción en la iglesia cristiana occidental. De cualquier manera la ciudad 
de Chartres ya era un centro de culto mariano y peregrinaje desde tiempo atrás debido a 
la presencia en su catredral de la llamada Sancta Camisia, una reliquia traída desde 
tierra santa y cedida a la catedral por Carlos el Calvo en 876 y que supuestamente es la 
túnica de la Virgen María. Por este motivo gozaba de un próspero comercio centrado en 
las ferias que se celebraban en las cuatro grandes festividades marianas del año: la 
Purificación, la Anunciación, la Asunción y la Navidad. 

La primera iglesia de que se tiene constancia se construyó alrededor del año 350. Esta 
desapareció en un incendio hacia 740 o 750 durante el saqueo de los visigodos de 
Hunaldo, duque de Aquitania. Una segunda catedral es destruída por los piratas 
normandos al mando de Hastings el 12 de Junio de 858, el obispo Gisleberto 
reconstruyó y amplió esta iglesia. De esta queda una capilla que forma parte de la actual 
cripta. En esta época es cuando la catedral recibe la reliquia de la túnica de la virgen, 
que aumentó la importancia del lugar. El 5 de Agosto de 962 la iglesia de Gisleberto 
vuelve a ser destruída durante la guerra que enfrentó a Ricardo I, duque de Normandía 
con Teobaldo I de Blois, conde de Chartres. Se reconstruye parcialmente. En 1020 otro 
incendio destruye la catedral, tras lo cual el obispo Fulberto de Chartres inicia la 
construcción de la cripta de una nueva catedral románica. Esta catedral fue construída 
rápidamente debido a una explosión de fervor religioso que motivó a cientos de 
penitentes a contribuir en la construcción acarreando expontáneamente provisiones y 
materiales de construcción hasta las obras. Fulberto muere en Abril de 1029, le sucede 
Geoffroy de Lèves quien consagra la catedral dos años más tarde y en 1037 se 
concluyen las obras. 

En 1194 un grán incendio devastó grán parte de la ciudad de Chartres, incluída casi la 
totalidad de la antigua catedral románica. El edificio que construyó el obispo Fulberto 
era una grán catedral en estilo románico que contaba con una enorme cripta que 
albergaba la famosa reliquia. Pese a haber sobrevivido a un incendio en 1134 el fuego 
de la noche del 10 de Junio de 1194, causado por un rayo, sólo dejó en pie las torres 
occidentales y la fachada entre estas y la cripta. 

Al principio se tuvo el incendio como un castigo divino, pero al aparecer intacta en la 
cripta la túnica de la Virgen se pensó que era un signo para que se reconstruyera la 
catedral dándole un nuevo esplendor. A esto ayudó la presencia casual en la ciudad de 
un cardenal enviado por la Santa Sede que certificó el hecho de la salvación de la 
reliquia como milagroso. La reconstrucción fue generosamente financiada tanto por los 
Capetos, dinastía tradicionalmente vinculada a Chartres, como por el cabildo y los 
gremios locales. 

Construcción  

Rápidamente se acometieron las obras de reconstrucción y hacia 1220 el cuerpo 
principal estaba concluído, en un plazo de sólo unos 26 años, tiempo notablemente corto 
para una obra de estas características. Se empleó piedra local de unas canteras situadas a 
unos 8 km. Conserva del edificio anterior la cripta y la fachada oeste con el Pórtico 
Real. Fue consagrada el 24 de Octubre de 1260 en presencia del rey Luis IX el Santo. 

El maestro que trazó sus planos es anónimo y poco se sabe de él. Pudo proceder de 
Laon pero es cierto que conocia también los ensayos constructivos realizados en otros 
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lugares. Sea como fuere, realizó un trabajo extraordinario de grán unidad estilística 
empleando técnicas constructivas del siglo XII pero dándole nuevos usos y soluciones. 
Si bien el plan constructivo original fue respetado nunca se concluyó el conjunto de 
pináculos que parece ser fueron previstos inicialmente. 

Edad media y sucesos posteriores  

En la edad media la catedral funcionó como escuela, ya que Carlomagno había 
ordenado en el siglo IX que las catedrales y monasterios mantuvieran escuelas. Chartres 
obtuvo considerabla fama por el estudio de la lógica, materia en la que para muchos 
rivalizaba con París. El escritor y filósofo inglés Juan de Salisbury recibió parte de su 
formación en Chartres. 

A diferencia de otros monumentos franceses el edificio no sufrió daños durante la 
Revolución francesa; pese a que el comité revolucionario había decidido su demolición 
el encargado de llevarla a cabo, un arquitecto local, la desaconsejó alegando que los 
escombros resultantes cegarían las calles circundantes. 

Las restauraciones sucesivas también respetaron su diseño original, gracias a lo cual el 
edificio a llegado a nuestra época en un estado de conservación muy superior a la 
mayoría de construcciones francesas de la época. 

El 4 de Junio de 1836 un incendio destruyó las cerchas de la techumbre de castaño 
danés. El arquitecto Edouard Baron la sustituyó por una estructura de hierro fundido 
cubierta por láminas de cobre, imitando la técnica usada en la catedral de Maguncia. 

Durante la segunda guerra mundial los vitrales fueron desmontados y ocultados para 
evitar daños por parte de los bombardeos alemanes. Tras la ocupación los alemanes 
usaron la catedral como club social. 
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Descripción  

 
 

Planta. 

 
 

Nave principal y el triforio. 

El edificio es de planta cruciforme con el cuerpo principal de 28 metros, organizado en 
tres naves. La cabecera, situada al este tiene un deambulatorio radial con cinco capillas 
semicirculares. La bóveda central tiene 36 m de altura, la más alta hasta la fecha cuando 
fue construída. Esta es cuatripartita y está soportada por arbotantes en el exterior. 

La organización en tres naves es sumamente original para la época, con la central 
mucho más alta que las laterales. Esta dificultad constructiva se solía solventar 
levantando sobre las naves laterales una amplia tribuna cuya cubierta compensaba el 
peso de la bóveda central reforzando la estructura, como sucede en las catedrales de 
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Laon o París. En Chartres se suprime la tribuna quedando sólamente tres niveles en el 
alzado de la nave; arcadas, triforio y ventanales. El Triforio es una pequeña galería que 
se construía en ocasiones sobre la galería y bajo los ventanales para aprovechar el 
espacio del tejado sobre la tribuna. En este caso tiene cuatro arcos por sección y es un 
contrapunto de horizontalidad y oscuridad a las arcadas y ventanales. Éstos constan de 
dos vanos y un rosetón que repite la estructura de la puerta principal y que alberga una 
de los mejores conjuntos de vidrieras medievales que se conservan. Éstas son célebres 
por el intenso y bello color azul empleado, especialmente famoso es la llamada Ventana 
de la Virgen Azul (Notre Dame de la Belle Verrière), de principios del siglo XIII que 
representa a la Virgen con el Niño. De los 186 vitrales originales se conservan 152, ya 
que en 1753 se sustituyeron algunos de ellos por parte del obispado que pretendía 
modernizar la catedral. La altura y amplitud de las naves se debe a dos novedades 
constructivas: 

 
 

Grabado de un arbotante de Chartres según el Dictionnaire raisonné de l'architecture 
française du XIe au XVIe siècle de Eugène Viollet-le-Duc. 

La primera fue el abandono de la bóveda sexapartita cuadrangular, que se había usado 
frecuentemente en el siglo XII en catedrales como la de Laon, en favor de la 
cuatripartita rectangular. La bóveda sexapartita se basaba en cuatro puntos de apoyo 
fuertes y dos débiles, lo que provocaba a veces una alternancia en el grosor de los 
soportes como en Sens y Noyon, si bien en París y Laon éstos son uniformes. Los 
ábacos de los capiteles sostenían los haces de fustes de las columnillas adosadas 
conectando así los pilares con los nervios, pero esto causaba una excesiva 
fragmentación que se solucionó en Chartres creando un pilar acantonado consistente en 
un núcleo cilíndrico central rodeado de cuatro elementos más pequeños que conectan 
tanto con las cubiertas como con las arcadas que las separan. De ellos el que da a la 
nave central no tiene capitel sino una cornisa sobre los demás capites y que actúa como 
zócalo del resto de elementos verticales que van a unirse a los arcos y nervios de la 
bóveda. Con esto se logró una unidad de los complejos soportes sin perjudicar la 
integridad de cada parte. 

La otra novedad es el empleo de un tipo de arbotante totalmente desarrollado. Salvo los 
superiores, añadidos después de la construcción original, los inferiores son dobles 
unidos por columnillas radiales. Estos se unen a los contrafuertes externos, muy gruesos 
en la base y que se complementan con los contrafuertes internos, ocultos bajo el techo 
de las naves laterales. 
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La fachada principal  

 
 

Detalle del Pórtico Real. 

 
 

Ventanales de la fachada principal. 

 
 

Pórtico Real. 

La fachada principal es fruto de diversas intervenciones a lo largo del tiempo. Del 
incendio se salvaron la torre sur y la base de la norte, los tres portales y los ventanales 
que hay encima. El maestro de Chartres desmontó el muro superviviente y lo desplazó 
hacia delante y añadió el grán rosetón y la galería de los reyes sobre este. Al aumentrase 
la altura de la fachada las dimensiones de la torre sur en proporción al resto de la 
fachada cambiaron notablemente, por lo que cuando se construyó la torre norte; la 
Clocher Neuf, concluida en el año 1513 para equilibrar la composición impuesta por la 
primera torre, se estableció una asimetría que crea un fuerte dinamismo visual. Esta se 
realizó en estilo flamboyant (flamígero francés). 
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El Pórtico Real  

El pórtico, llamado Pórtico Real (Porte Royal), se construyó en la década de 1140 para 
la anterior catedral románica y tiene forma de embudo, lo que posteriormente sería una 
norma común para las catedrales góticas. Las esculturas y relieves están inspirados en 
los del pórtico oeste de la basílica de Saint-Denis, que fueron destruídos durante la 
reforma. Las jambas están decoradas por altas figuras de reyes y personajes del Antiguo 
Testamento, se cree que los antepasados de Cristo, ya que las figuras son básicamente 
simbólicas. Las estatuas muestran una expresión serena, distinta a la severidad habitual 
en el románico precedente. Las figuras reales tienen una estatura menor, pero aun así 
casi igual que las figuras bíblicas, simbolizando una relación de parentesco entre la 
realeza y la divinidad. Los frisos narran escenas de la vida de la Virgen en su juventud 
con San Joaquín y Santa Ana enfrentándose a la infertilidad, lo que podría ser una 
referencia a la devoción local hacia la Virgen como protectora de parturientas y 
neonatos. Los frisos de la derecha relatan escenas de la vida de Cristo. los de la 
izquierda y escenas de la vida de Jesús los de la Derecha, con el Bautista y la 
Presentación en el Templo. El tímpano está decorado con una escena del Juicio Final 
con Cristo Pantocrator enmarcado en una mandorla rodeado por los símbolos de los 
evangelistas. Cristo alza su mano derecha y sostiene el Libro de la Vida en la izquierda; 
pose única en la imaginería medieval y que se cree simboliza la esencia humana y 
divina de Cristo en iguales proporciones. El friso del dintel representa a los doce 
apóstoles. Están enmarcados por arquitecturas en cuatro grupos de tres figuras con un 
simbolismo que indica que han predicado la trinidad en los cuatro puntos cardinales de 
la Tierra. Las arquivoltas muestran ángeles y a los veinticuatro patriarcas del 
Apocalipsis. 

El pórtico izquierdo está dedicado a la ascensión de Cristo (o tal vez su segunda 
venida). El tímpano muestra a Cristo en una nube sostenido por dos ángeles. Debajo hay 
dos frisos, el superior muestra a cuatro ángeles cantores y el inferior diez figuras que 
posiblemente sean apóstoles y que portan libros y pergaminos contemplan a Cristo. Las 
dos arquivoltas muestran los símbolos del zodiaco y labores relativas a los doce meses, 
temas comunes en el románico francés. El pórtico derecho muestra la misma estructura. 
Su tema es la pureza de María y su dignidad como madre de Cristo. En el tímpano 
figura la Virgen con el niño entronizada entre dos ángeles. En el momento de su 
construcción esta representación era una novedad ya que el tema central había estado 
siempre dedicado a Cristo. El friso superior muestra la Presentación en el Templo, con 
la Virgen, Simeón y otras figuras. El inferior narra la Anunciación, Visitación, 
Natividad y Anunciacción a los pastores cuidando sus rebaños, algo inusual; mostrar 
hombres comunes entre las figuras divinas. Las arquivoltas están decoradas con ángeles 
la interior y la exterior con las siete artes liberales (y dos símbolos zodiacales que no 
cupieron en el lado izquierdo) combinadas con figuras relativas del mundo antiguo: 
gramática y Prisciano o Donato, retórica y Cicerón, dialéctics y Aristóteles, aritmética y 
Pitágoras, geometría y Euclides, astronomía y Ptolomeo y música y Nicómaco. Los 
capiteles de esta puerta muestran escenas de la Pasión, la entrada a Jerusalén, la Última 
Cena, la Sepultura y el Duelo de las mujeres. 

El rosetón muestra en sus vitrales a Cristo juez en el Juicio Final rodeado por los cuatro 
evangelistas y ángeles. En los círculos externos ángeles trompeteros y escenas de 
resurrección, Infierno y Paraíso. En los tres ventanales se muestra la Pasión y 
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Resurrección en la izquierda, la Encarnación en la central y a Jesé padre de David en la 
derecha. 

El transepto  

El transepto es ancho aunque sobresale poco de la nave principal. Sus fachadas constan 
de sendos rosetones, el del lado norte describe la glorificación de la Virgen y el del lado 
sur la glorificación de Jesucristo. Estos se asientan sobre hileras de cinco ventanas sobre 
tres pórticos, siguiendo las proporciones de la fachada principal y aumentando el efecto 
de unidad arquitectónica. En un principio se pensó en abrir en ellas simples aberturas 
pero al final se dotaron de tres profundos pórticos ricamente esculpidos y de dos torres 
en cada una que quedaron sin concluir. El modelo de rosetones está copiado 
directamente de Laon pero los pórticos triples son exclusivos de Chartres. 

La fachada norte  

 
 

Pórtico norte. 

En el lado norte el pórtico central muestra la coronación de la Virgen con figuras de 
profetas y santos. La Virgen es representada como reina de los Cielos a la derecha de 
Cristo también coronado y bendiciendo a María. Están rodeados de ángeles con 
incensarios y en oración y rodeados por una arquería que simboliza el palacio celeste. 
Ambas figuras son de igual tamaño y ocupan lugares de igual importancia. En el friso 
del dintel se representa a la izquierda la muerte de María yaciendo en una cama y 
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rodeada de los doce apóstoles. Su alma, en la forma de un niño, asciende a los brazos de 
Jesús. A la derecha se narra la resurrección de la Virgen: unos ángeles alzan el cuerpo 
sin vida de María para reunirlo con su alma. Aunque no hay en los Evangelios narración 
alguna sobre la resurrección de la Virgen existe una tradición que es frecuentemente 
representada a partir del inicio del culto mariano en la edad media. El obispo Fulberto 
era ferviente creyente de esta tradición por lo que el suceso se narra con frecuencia en 
Chartres. En el parteluz figura una imagen de Santa Ana con la Virgen niña en brazos 
(en la actualidad dañada y sin cabeza). Esta figura fue añadida probablemente a raiz de 
la cesión a la catedral de la reliquia de la cabeza de Santa Ana, traída de Constantinopla 
en 1204, aproximádamente la fecha cuando se inició el pórtico, por lo que se reservó a 
esta efigie un lugar de honor. Debajo hay una imagen de su marido, San Joaquín 
contemplando su rebaño de ovejas mientras el arcángel San Gabriel le anuncia el 
embarazo de Ana. La historia de Santa Ana y San Joaquín es apócrifa pero tuvo grán 
difusión desde que fue recogida en la Leyenda Dorada por Santiago de la Vorágine. La 
segunda arquivolta representa figuras que se cree son profetas del Antiguo Testamento, 
mientras que la tercera y la cuarta muestran los antepasados del linaje de María. La 
última arquivolta muestra profetas con libros y pergaminos. En los relieves alrededor 
del arco se narra la creación y caída del hombre. En las jambas hay estatuas que se 
corresponden con las de los doce apóstoles del lado sur. Muestran profetas del Antiguo 
Testamento que dan estimonio del compromiso entre Cristo y su iglesia: Melquisedec, 
Abraham, Moisés, Samuel, David, Isaías Jeremías, Simeón, San Juan Bautista y San 
Pedro. Las estatuas tienen rostros ovalados y son más realistas que en la entrada oeste. 

El pórtico izquierdo está dedicado a la Natividad y la Anunciación, tema que es también 
tratado en la entrada oeste. El portal derecho se dedica a los trabajos de Job en el 
tímpano, probablemente en referencia a las dificultades que tuvo que atravesar la Iglesia 
en el siglo XIII. Las arquivoltas representan a Sansón, Gedeón, Esther y Judith 
venciendo a los enemigos que simbolizan las amenazas que pesan sobre la Iglesia. Son 
célebres la figura llamada la Santa Modesta, una imagen femenina con una sonrisa 
seductora y una figura que representa a un gordo Salomón en el pórtico derecho. 

Las vidrieras del rosetón muestran en su centro la Glorificación de María con ángeles y 
el Espíritu Santo. En el círculo externo figuran reyes y profetas del Antiguo Testamento. 
Fue donado por la reina Blanca de Castilla en 1230, por lo que muestra en las enjutas 
debajo de este las armas de Francia y de Castilla alternadas. En los cinco ventanales se 
muestran dos figuras en cada uno: Melquisedec y Saúl, David y Jeroboam, Santa Ana y 
la Virgen Niña sobre las armas de Francia, Salomón y Nabucodonosor y por último 
Aarón y el faraón. La cubierta de los pórticos esta decorada con bajorrelieves con un 
patrón cuatrifoliados en arcos trifoliados. 

Este portal fue concluido hacia 1270 y cuenta con unas 700 piezas esculpidas. En este 
portal es posible apreciar la evolución estilística entre la escultura del siglo XII y la del 
XIII, aquí las esculturas están más evolucionadas que las de la fachada occidental, con 
vestiduras que caen de forma más natural y los rostros son mas expontáneos y realistas. 
Las cabezas de algunas figuras son demasiado grandes pero los cuerpos son menos 
rígidos y más proporcionados que en la entrada principal. 

La fachada sur  
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El pórtico sur es un regalo del conde Pierre Mauclerc, de la familia real. Este pórtico 
introduce nueva iconografía al estilo de Chartres. El portal central muestra el Juicio 
Final con esculturas de los apóstoles en las jambas. El el dintel sobre la puerta hay un 
friso con una visión del Apocalipsis, con el Cielo y el Infierno. Es la primera vez en la 
iconografía religiosa que se narran el Juicio Final y el Apocalipsis conjuntamente. Hasta 
entonces ambos temas habían sido tratados siempre de forma independiente pese a estar 
estrechamente relacionados. Cristo es representado en el tímpano con rasgos amables y 
humanos en el juicio final, esta figua es conocida como el Beau Dieu. La escena es en 
general tratada por el escultor de forma que inspira compasión divina, muy diferente a 
otras representaciones anteriores en las que se intenta resaltar el sufrimiento para 
inspirar temor a la ira de Dios. Tradicionalmente se hubiesen representado a los cuatro 
apóstoles tanto en el Juicio Final como en el Apocalipsis pero al unir ambas escenas 
estos quedaron excluidos de los relieves, por lo que son representados en las jambas del 
portal en estatuas de mayor tamaño. Esto deja un espacio disponible en los relieves que 
es ocupado por la Virgen, a la derecha de Cristo, y por el Juan el apóstol que ruegan a 
Cristo por las almas de los juzgados aumentando la sensación de compasión en el 
conjunto. Ambas figuras son del mismo tamaño que Jesús, lo cual para algunos teólogos 
de la época daba una imagen demasiado humanizada de Cristo. Esta equiparación de 
tamaño se cree que puede simbolizar el poder de intercesión de la Virgen y de San Juan, 
que había sido establecido ya desde los tiempos de la primera iglesia bizantina. 

El pórtico izquierdo está dedicado a los mártires de la Iglesia, con el martirio deSan 
Esteban como escena central en el tímpano. Son célebres en este pórtico las figuras de 
San Jorge y San Teodoro, en las que contrasta el aspecto anciano y adusto del primero 
con el rostro joven y bello del segundo. 

El portal derecho se conoce como el Portal de los Confesores. Este se contrapone al 
izquierdo; mientras que los mártires dan testimonio de Dios con su muerte los 
confesores lo hacen con su vida. Tanto unos como otros serán admitidos en el Paraíso el 
dia del Juicio Final que se narra en el centro. 

Los vitrales son de la misma época que los del lado norte y muestran la Glorificación de 
Cristo en el rosetón con los evangelistas y ángeles y en el círculo externo los patriarcas 
del Apocalipsis y las armas de los donantes de la vidriera (no tiene enjutas). En los 
ventanales muestra a los cuatro evangelistas en la parte superior de cada ventana lateral 
(Lucas, Mateo, Juan y Marcos de izquierda a derecha) sobre los profetas Isaías, 
Jeremías, Ezequiel y Daniel (en el mismo orden). En la ventana central figura la Virgen 
con el Niño. 

La Cabecera  

 
 

Vidriera (siglo XIII). 
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El coro, situado al este, es de cinco naves. El principal problema al que se enfrentó el 
arquitecto fue la unión armónica con la cabecera ya que la distancia que separa los 
pilares al rodear el presbiterio debe ser forzosamente menor lo que produce una 
discontinuidad rítmica. Para ello el maestro optó por emplear ventanas simples, en 
sustitución de las dobles con rosetón de la nave principal, y reducir a la mitad el 
intercolumnio. El deseo del cabildo de aprovechar los cimientos románicos complicó el 
diseño de la cabecera, construyéndose tres capillas profundas sobre las románicas y 
otras cuatro intercaladas y menos profundas. Al igual que en las fachadas del transepto, 
en el coro hay dos torres inacabadas, una a cada lado. 

El coro está separado de la girola por un muro decorado con un conjunto de cuarenta 
grupos escultóricos que suman doscientas estatuas realizadas por Jehan de Beauce a 
comienzos del siglo XVI en estilo renacentista y que narran escenas de la vida de Jesús 
y de la Virgen. 

La cripta  

La cripta de Chartres es enorme, la más grande de Francia y una de las mayores de la 
cristiandad tras San Pedro de Roma y la Catedral de Canterbury. Aquí se pueden 
apreciar los restos de construcciones anteriores sobre los que se asienta la actual 
catedral que conforman dos criptas concéntricas. Los restos de la iglesia edificada en 
tiempos carolingios conforman la base del coro y la girola. Se han realizado 
excavaciones que muestran restos que se remontan a la época romana. La cripta 
conserva frescos del siglo XII, además de otras piezas expuestas. Se exhibe una 
reproducción de una imagen de la Virgen destruída durante la Revolución; Notre Dame 
Sous-Terre (Nuestra Señora del Subsuelo), una virgen negra, tal vez una figura 
precristiana atribuída a la Virgen. En una capilla de la cabecera se encuentra el pozo de 
los Saints-Forts, nombre que se deriva del latín locus fortis o sitio fuerte. Según la 
tradición en 858, durante el saqueo de la ciudad por parte de los normandos, fueron 
arrojados a este pozo las reliquias de San Altin y San Eodaldo, evangelizadores de la 
ciudad en el siglo III. 

También se exponen en la cripta diversas piezas como los originales de algunas estatuas 
retiradas de los portales y que han sido sustituídas por copias para garantizar su 
conservación. 

Otros elementos  
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Fachada sur. 

Aunque por desgracia la mayoría de la imaginería original se ha perdido (el retablo de la 
crucifixión se destruyó en el siglo XVIII), . La fachada occidental, llamada el Pórtico 
Real, es especialmente importante gracias a una serie de esculturas de la mitad del siglo 
XII; la portada principal contiene un magnífico relieve de Jesucristo glorificado; la del 
transepto (o nave transversal) meridional (c. 1224-1250) se organiza en torno a unas 
imágenes del Nuevo Testamento, que narran el Juicio Final; mientras que el pórtico 
opuesto, situado en el lado norte, está dedicado al Antiguo Testamento y al 
advenimiento de Cristo y destaca por la impresionante calidad del grupo escultórico 
dedicado a la Creación. 

Uno de los elementos más famosos de la catedral es el laberinto trazado sobre el 
pavimento que data de 1205. Es un alicatado circular de 13 metros de diámetro situado 
en el eje de la nave central en el que baldosas blancas y negras forman un estrecho 
sendero con múltiples circunvoluciones que conducen al centro. Parece ser que en este 
círculo central existió una placa de bronce o latón con las figuras de Teseo, Ariadna y el 
Minotauro. Ésta fue retirada y fundida durante la Revolución Francesa para fabricar 
cañones. En la edad media existian numerosas iglesias con laberintos de este tipo que 
han ido desapareciendo en épocas posteriores. El sendero del laberinto representaba una 
peregrinación simbólica que el peregrino debía recorrer a pie o de rodillas hasta la 
roseta central. Las medidas y trazado de este tipo de laberintos tiene un profundo y 
complejo simbolismo numerológico y filosófico que tiene su origen al parecer en 
conocimientos esotéricos con origen en oriente. El laberinto tiene once círculos 
concéntricos y tiene la particularidad de tener el mismo diámetro que el rosetón oeste y 
de distar del umbral de la entrada la misma longitud que la altura de este por lo que si la 
fachada se extendiera sobre el suelo interior el rosetón coincidiría con el laberinto. Este 
enigmático laberinto ha inspirado el best seller escrito por Titania Hardie El Laberinto 
de la Rosa. 
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Catedral de Reims 
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2 Clasificación según UNESCO 

La Catedral de Nuestra Señora de Reims (en francés: Cathédrale Notre-Dame de 
Reims), es una catedral de culto católico romano bajo la advocación de Nuestra Señora, 

Catedral de Nuestra Señora de Reims 

 
Diócesis Reims 
Comienzo 1211 
Consagración o conclusión 1275 
Estilos predominantes Gótico 

Catedrales de Francia 
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la Virgen María en la ciudad de Reims, en el departamento de Marne, en Francia, al 
noreste del país, a unos 160 km de la capital estatal, París. 

Construida en el siglo XIII, después de las catedrales de París y de Chartres, pero antes 
de las catedrales de Estrasburgo, Amiens y Beauvais. Es uno de los edificios góticos de 
mayor importancia en Francia, tanto por su extraordinaria arquitectura como por su 
riquísima estatuaria. En 1991, fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. 

La Catedral de Reims era, en el Antiguo Régimen, el lugar de la consagración de los 
monarcas de Francia. El último rey coronado fue Carlos X de Francia, el 28 de mayo de 
1825. 

Historia  

En el siglo V, el obispo san Nicasio levantó una primera catedral sobre antiguas termas 
romanas. Dedicado ya a la Virgen María, este edificio fue el escenario del bautizo de 
Clodoveo (498), consagrado por el arzobispo Remigio (santo). En 816, el hijo de 
Carlomagno, Ludovico Pío elige Reims para ser consagrado emperador. El prestigio del 
santo óleo y la potencia política de los arzobispos de Reims llevaron a establecer 
definitivamente el lugar de la consagración real en Reims, a partir del reinado de 
Enrique I (1031-1060). 

El 6 de mayo de 1211, el arzobispo de Reims Aubry de Humbert inicia la construcción 
de la nueva catedral de Reims (el edificio actual), destinada a sustituir la catedral 
carolingia, destruida por un incendio en el año anterior. Se sucedieron en las obras 
cuatro arquitectos (Jean d'Orbais, Jean-le-Loup, Gaucher de Reims y Bernard de 
Soissons), y en 1275 ya estaba el grueso de las obras terminado. La catedral, pues, 
estaba acabada para finales del siglo XIII, con la excepción de la fachada occidental. 
Esa sección se construyó en el siglo XIV, a partir de los diseños del siglo XIII[1] —la 
nave central mientras tanto se había alargado para abrir espacio para las muchedumbres 
que acudía a las coronaciones. Las torres, de 81 metros de alto, se diseñaron en 
principio para alcanzar los 120 metros. La torre meridional tiene dos grandes campanas; 
una de ellas, a la que se llama «Charlotte» por Carlos, cardenal de Lorena en 1570, pesa 
más de 10.000 kilos. 

En 1875 la Asamblea Nacional Francesa proporcionó fondos para reparar la fachada y 
las balaustradas. La fachada es la parte más destacada del edificio, y una de las grandes 
obras maestras de la Edad Media. 

La catedral de Reims fue calificada de «mártir» después de la Primera Guerra Mundial 
por ser bombardeada por los alemanes, que veían en ella un símbolo nacional de 
Francia. Un andamio dejado en la torre norte se incendió, lo que permitió que el 
incendio se propagase por todo el armazón. Se fundió todo el plomo de la techumbre y 
se vertió por las gárgolas. Lo recogieron los vecinos quienes lo restituyeron después del 
conflicto. 
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Los trabajos de restauración comenzaron en 1919, bajo la dirección de Henri Deneux, 
nacido en Reims y arquitecto jefe de Monuments Historiques; la catedral se volvió a 
abrir en 1938, gracias en parte al apoyo financiero del mecenas estadounidense de los 
Rockefeller, pero desde entonces los trabajos han continuado sin cesar. 

El armazón de madera destruido fue sustituido por una estructura más ligera e 
ininflamable, constituida de pequeños elementos de cemento armado, unidos por 
chavetas de roble para garantizar la flexibilidad del conjunto. 

El número de las estatuas (2303) es impresionante y supera al de todas las otras 
catedrales europeas. Incluso la fachada interior resulta ornada de figuras esculpidas, 
entre ellas la famosa «comunión del caballero». 

Descripción 

 
 

Cabecera de la catedral de Reims 

Exterior  

Los tres pórticos están cargados de estatuas y estatuíllas; entre las catedrales europeas, 
sólo Chartres tiene más figuras esculpidas. El portal central, dedicado a la Virgen María, 
tiene por encima un rosetón enmarcado en un arco en sí mismo decorado también con 
estatuas, en lugar del habitual tímpano esculpido. La «galería de los reyes» por encima 
muestra el bautismo de Clodoveo en el centro flanqueado por estatuas de sus sucesores. 

Las fachadas del transepto están también decoradas con esculturas. La del norte tiene 
estatuas de los obispos de Reims, una representación del Juicio Final y una figura de 
Jesús (le Beau Dieu), mientras que en el lado meridional tiene un bello rosetón moderno 
con los profetas y los apóstoles. Un incendio destruyó el tejado y las agujas en 1481: de 
las cuatro torres que flanqueaban los transeptos, nada queda por encima de la altura del 
tejado. Sobre el coro se alza un elegante campanario de madera cubierto de plomo que 
tiene 18 metros de alto, reconstruido en el siglo XV y en los años 1920. 

Las torres miden 86 metros de altura. Entre otras escenas representadas, están la lucha 
entre David y Goliat, y la coronación de la Virgen María. 

Interior  
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Planta de la Catedral de Reims. 

 
 

El edificio destaca por su unidad de estilo, a pesar de una construcción que duró más de 
dos siglos (pero principalmente en el siglo XIII). 

La altura de la nave es de 38 metros en el centro (Amiens: 42,30 m; Beauvais: 46,77 m). 
La nave mide 138,75 metros de largo y unos 30 de ancho. Comprende una nave central 
y dos laterales, los transeptos también tienen naces, un coro con doble pasillo y un 
ábside con girola y capillas radiales. 

Posee la catedral tapices, entre ellos una serie presentada por Robert de Lenoncourt, 
arzobispo con Francisco I, representando la vida de la Virgen. Actualmente se pueden 
ver en el anterior palacio del obispo, el Palacio de Tau. El transepto norte contiene un 
órgano en una llamativa caja gótica. El reloj del coro está adornado con curiosas figuras 
mecánicas. Conserva vidrieras que van desde el siglo XIII al XX; Marc Chagall diseñó 
la vidriera instalada en 1974 en el eje del ábside. 

El tesoro, conservado en el Palacio de Tau, incluye muchos objetos preciosos, entre 
ellos la Sainte Ampoule, o Santa Ampolla, sucesora de la antigua que contenía el aceite 



 896 

con el que los reyes franceses eran ungidos, que se rompió durante la Revolución 
Francesa, un fragmento de la cual contiene la actual Ampoule. 

 

Catedral de Amiens 
Catedral de Amiens1 
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2 Clasificación según UNESCO 

La Catedral de Notre-Dame de Amiens es la catedral gótica que cerrará el ciclo de 
catedrales del gótico clásico, comenzada a construir en 1220. 

Construida bajo el influjo estilístico de Notre-Dame de París y de la Notre-Dame de 
Chartres, es la mayor y más alta de todas las catedrales góticas francesas (alcanza los 
42,3 m bajo bóveda, cerca del máximo soportable para este tipo de arquitectura) y la 
segunda del mundo (después de Yamoussoukro) por sus volúmenes interiores (200.000 
m³). 

Incluye también elementos de las fases siguientes del estilo gótico, del gótico radiante 
(en particular, la cabecera) y del gótico flamígero (en particular, el rosetón, la bóveda 
septentrional, la galería entre el coro y el trascoro y los estalos). Su longitud en el 
exterior es de 145 metros del máximo soportable para este tipo de arquitectura). Desde 
1981, pertenece al patrimonio de la humanidad de la UNESCO.[1] 

Tiene el transepto centralizado y la fachada occidental con 3 pórticos monumentales con 
profundos abocinamientos de arquivoltas, rematados con gabletes (estos sin escultura). 
La calle central está decorada con un precioso rosetón sobre un friso de esculturas que 
recorre el frente oeste. 

Dimensiones  

• longitud exterior: 145 m 
• longitud interior: 133,50 m 
• anchura de la nave: 14,60 m 
• anchura de las naves bajas: 8,65 m 
• anchura del transepto: 70 m 
• altura sin bóveda: 42,30 m 
• altura de la flecha: 112,70 m 
• superficie cubierta: 7.700 m2 
• volumen interior: alrededor de 200.000 m3 
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Obra  

 
 

Plano de la catedral 

Se comienza en fecha posterior a 1218. Anteriormente, desde época paleocristiana, ya 
había habido en el solar una antiguo lugar de culto. En 1218 hubo un “oportuno” 
incendio de la catedral románica anterior (del 1150). Dos años después (1220) ya se ha 
realizado un programa que aspira a superar a las anteriores catedrales. 

Su construcción fue muy lenta; por su grandiosidad y por otras dificultades, como la 
compra de los terrenos necesarios. La obra se inició por el transepto Sur en 1220; entre 
1220 y 1245 se realiza el cuerpo; a partir de 1245 en adelante se realiza la cabecera. 
Luis IX (1226-1270) apoyó y visitó la fábrica de Amiens. La cimentación supuso 
trabajar a 9 metros bajo tierra (una de las cimentaciones más profundas y seguras de las 
catedrales europeas). Cuando se realiza la catedral había una serie de edificaciones en 
sus inmediaciones: Al este (zona de la cabecera) la muralla, que hubo que comprar los 
terrenos al municipio para trasladarla; al norte (zona del transepto norte) un hospital 
dedicado a San Juan Bautista, que hubo que trasladar; al noreste (entre el transepto norte 
y la cabecera) había una iglesia dedicada a San Fermín (primer obispo de la ciudad y 
patrón de esta) que tuvo que ser derruida. 

La catedral se diseñó con una planta en forma de cruz latina, una nave lateral más baja, 
un transepto de tres naves bajo y un gran coro que incluye incluso cinco naves. El 
deambulatorio está rodeado de siete capillas radiales o absidiolos; la central, se asemeja 
por su arquitectura a la Santa-Capilla de París, de la que es coetánea. La elevación de la 
nave es tripartita: grandes soportales, triforio muy decorado con vanos triples en forma 
de trébol y la claraboya de altos ventanales. Los pilares que soportan los soportales son 
de sección circular, con cuatro columnillas adosadas. Las bóvedas de ojivas están 
sustentadas por columnas. Las proporciones son muy armoniosas. Tiene una techumbre 
a doble vertiente muy apuntada (debido a las copiosas nevadas). Posee contrafuertes 
exteriores terminados en pináculos que sostienen la estructura mediante arbotantes. 

Las torres de la fachada no están rematadas. Aunque no se conservan vidrieras en el 
cuerpo de naves, la luz contribuye a la desmaterialización del espacio; Se cubre toda 
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ella, salvo el crucero, con bóveda de crucería simple; de tramos oblongos en la nave 
mayor longitudinal y en la nave mayor del transepto; y de tramos cuadrados en las 
naves laterales; la girola o deambulatorio se cubre con tramos trapezoidales. 

El crucero, que no está rematado por un cimborrio, se construyó al mismo tiempo que la 
cabecera. Se cubre con bóvedas de crucería estrellada (con ligaduras y terceletes). 

Los arquitectos que trabajaron en la construcción son, en primer lugar, Robert de 
Luzarches, luego Thomas de Cormont y, finalmente, su hijo Renault de Cormont. La 
catedral de Amiens es importante por el desarrollo de la racionalización de la obra y el 
tallado en serie de las piedras. Se dice que los arquitectos habrían venido de París y que 
se habrían inspirado en Reims. 

Cronología  

• 1236: Transepto finalizado y se comienza el cuerpo de naves. 
• 1240: Se cubre la nave mayor: 
• 1245: Se inicia la cabecera (en gótico radiante). 

Construcción muy lenta y ambiciosa que se finaliza hacia 1269. Tiene girola y 7 capillas 
radiales. Lo más original de todo es la capilla axial que remata el presbiterio. Es en sí 
misma una pequeña iglesia. Se dice que el proyecto lo habría realizado un arquitecto de 
París llamado Tomás de Cormont. Dada la similitud entre la capilla axial de la girola de 
Amiens con algunas partes de la Santa Capilla de París, se ha llegado a pensar que 
Cormont fue el arquitecto de ambas, ya que presentan grandes similitudes constructivas. 

Siglo XIX  

El pavimento fue restaurado en el S. XIX; es un entramado geométrico que incluye un 
laberinto situado en el suelo de la nave central. Las vidrieras de la cabecera son 
restauración del S. XIX. 

Siglo XX  

Sufrió bombardeos en las Guerras Mundiales que afectaron a las bóvedas y a la 
escultura. 

Viollet-le-Duc dijo de Amiens que era la catedral gótica que mejor reflejaba la Jerusalén 
celeste. De él es la aguja calada del crucero y los pináculos de algunos contrafuertes 
(ambas obras debieron ser rehechas tras las guerras). 
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Programa Escultórico  

 
 

Fachada de la catedral 

Fachadas y pórticos  

Disposición tripartita (horizontal y vertical). Dos torres. Tres puertas que dan a tres 
naves. Diferente tamaño de la nave central y las laterales. Tienen un profundo 
abocinamiento con gran número de arquivoltas. En las jambas, están representados los 
signos del Zodíaco. Podemos decir que las tres portadas occidentales tienen un estilo 
muy homogéneo; varios maestros con una misma formación, todos escultores clásicos 
(sin sonrisas, sin paños antiguos, sin movimiento lateral…), artistas, quizá por la 
inspiración, procedentes de Chartres y París. 

Se aprecia una diferencia sorprendente entre la fachada interior y la fachada exterior. En 
efecto, la fachada interior nos muestra el primer proyecto de fachada, modificado más 
tarde, oculta por el órgano. Los especialistas juzgan que la fachada era demasiado 
pequeña ya que la altura de la fachada se hace sólo a seis metros por falta de espacio, 
dada la instalación del hospital situado sobre el lugar en la época, y trasladado 
posteriormente al barrio St-Leu. La fachada tiene en cuenta la sobreelevación de la nave 
(cuatro metros más) sobre las grandes cubiertas superiores. El rosetón se asemeja más al 
estilo gótico flamígero que al gótico radiante. Las torres de la fachada son realmente 
medias torres no rematadas por chapiteles y no tienen mucha esbeltez. No permiten 
estilizar el edificio lo que deberían. Esta imagen de estilización gótica está muy 
conseguida por la bella flecha exterior que corona el crucero, siendo visible desde 
numerosos lugares de la ciudad de Amiens. Las galerías superiores avanzan sobre los 
pórticos. Un error técnico se detectó en la fachada por el hecho de que se constataron 
algunas fugas: el agua pasaba desde las grandes galerías superiores a los porches lo que 
planteaba problemas para la protección de las esculturas de los pórticos entre otras 
cosas. 
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Estatuas 

Los pórticos de la fachada occidental, así como el del crucero meridional, están 
ricamente adornados con esculturas, que representan todo una programa teológico. 

La fachada occidental está adornada con una galería de reyes en la zona superior. 

Los pórticos se limpiaron durante los años 1990 con una técnica que utilizaba el láser; 
ésta permitió descubrir y preservar restos de policromía, poniendo fin a una larga 
polémica. Desde entonces, se da un espectáculo gratuito cada final de año y durante el 
período estival, permitiendo ver la catedral en color.[2] 

En la portada central: El Juicio Final  

Es una imitación del Juicio Final de la puerta central del lado Sur de la catedral de 
Chartres. Se acentúa la altura y el abocinamiento. La figura de Jesús aparece 
bendiciendo en el parteluz, con 6 apóstoles a cada lado (ya van teniendo caracteres 
diferentes y aparecen algunos con los elementos del martirio). Es una de las imágenes 
más bellas de Cristo; conocido como el “Bello Dios” (“Beau Dieu”) de Amiens. Está 
bendiciendo con la mano derecha y con la izquierda sostiene los Evangelios, pisando 
una serpiente (el pecado). Bajo su figura, al pie del pilar, la imagen de rey Salomón. En 
el primer dintel, sobre la línea de impostas, vemos a los muertos resucitando, 
acompañados de San Miguel y Lucifer. En el segundo dintel contemplamos a los 
bienaventurados a la derecha de Cristo y los condenados a la izquierda. Rematando el 
tímpano, Cristo mostrando sus heridas con ángeles portando las armas (cruz, lanza…). 

En el centro del pórtico central, sobre el parteluz, se encuentra una escultura de Cristo 
Salvador, El Bello Dios de Amiens. 

En la izquierda: San Fermín  

San Fermín fue obispo de Amiens en el S. IV; fue discípulo de San Saturnino de 
Toulouse. En el tímpano aparecen figurados pasajes de su vida y en el parteluz una 
imagen suya. Flanqueando la puerta, sobre las arquivoltas, figuras de santos. 

En la derecha: Portada de la Virgen  

Todo conservado original. Inspirada en la portada izquierda de la catedral de París. O 
son escultores venidos de París y se inspiran en su catedral, o son escultores de la 
Picardía adiestrados en París. La imagen de la Virgen se haya figurada en el parteluz. 
Sobre ésta, en el dintel, el Arca de la Alianza flanqueada por 6 precursores (tres reyes y 
tres profetas). En el segundo dintel la muerte (dormición) y el entierro de la Virgen. 
Rematando el tímpano la Coronación. 

Fachadas Laterales  

Solo una puerta a cada lado del transepto. 



 902 

• Norte: Está el palacio episcopal y el claustro. Zona de acceso para canónigos. 

• Sur: Puerta en la nave central del transepto sur: 

Es la puerta secundaria; muy conocida y venerada. Es conocida como Puerta Dorada de 
Amiens; en un tiempo estuvo dorada, al menos en partes como nimbos y coronas. Es la 
más antigua de las 3 (las obras empezaron en esta zona). Está dedicada a la Virgen 
(Virgen Dorada de Amiens). Hay una figura de la Virgen con el niño en el parteluz 
(inspirada en la Virgen del parteluz de la puerta norte de la catedral de París). Tiene un 
tímpano muy agudo verticalmente, dividido en pisos. Encontramos dos estilos: 

•  
o El de la zona superior: Muy expresivo y movido; se lo ha relacionado 

con el maestro de la sonrisa. Son personajes pequeños que poco a poco 
van aumentando de volumen según se asciende. 

o El de la zona inferior: Clasicista, a la altura de los grandes maestros. 

En el primer dintel se representa la misión del apostolado (enviados a predicar el 
evangelio una vez muerto Cristo); vemos 6 apóstoles a cada lado. En la parte superior 
del tímpano encontramos la leyenda de san Honorato, muy venerado en esta zona (por 
ejemplo, el pasaje de cuando lo iban a enterrar se desclavó un crucifijo a su paso). En el 
parteluz la figura de la Virgen conocida como Virgen Dorada de Amiens; vemos a la 
Virgen madre, deleitándose contemplando al niño, que también mira a la madre 
mientras juega con un orbe; alrededor de la Virgen encontramos tres ángeles que la 
acompañan y la ayudan a ponerse la corona. Ya no es una Virgen rígida; es una joven 
madre que contempla a su hijo. 

El interior  

 
 

Espectáculo de luz 

Normalmente, el coro es el primer elemento por el cual se comenzaban las obras de una 
catedral; no acaeció así en Amiens, pues los arquitectos comenzaron por el centro, es 
decir, por la nave configurando espacios y juegos de columnas basados en la alternancia 
de pilares fuertes y débiles. Se observan cuatro columnas a las cuales se añaden cuatro 
baquetones, que sustentan las bóvedas a 42 metros de altura. Esta circunstancia es 
visible también en Chartres (precedente de las catedrales de Amiens, Beauvais y 
Reims). El crucero se sustenta en gruesos pilares y se pueden contemplar las primeras 
bóvedas cuatripartitas. 
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Dado que los muros no son ya portadores de las bóvedas, sino las columnas, los 
arquitectos pueden permitirse prescindir de esos gruesos muros opacos con el fin de 
hacer penetrar la luz por toda la fachada a través de las vidrieras. Es lo que se realizó 
permitiendo así inundar la nave y el coro de luz. En la actualidad, en el eje del coro, se 
puede contemplar una inmensa vidriera coloreada, donada como regalo a la catedral en 
1269 (lo más bello y significativo). 

La catedral fue adornada al paso de los años con diversos elementos decorativos. El 
coro esta circundado de capillas radiales o absidiolos donde se pueden contemplar 
magníficas esculturas que datan de distintas épocas (Edad Media, Luis XVI, etc.). 
Encuadrado por dos grandes esculturas barrocas adornadas en oro que representan (de 
un lado a otro) el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. La reja que protege el 
coro es también una obra maestra. El coro es representación fiel del arte versallesco: en 
efecto, todo está dorado. 

Catedral de Beauvais 
  
 Fecha:1225-1284 

 

La ciudad de Beauvais era una de las más florecientes del norte de Francia, en los años 
inmediatamente anteriores al inicio de la catedral. Cuando se emprende la fábrica, la 
audacia de los planteamientos arquitectónicos es muy superior al de cualquiera de las 
catedrales anteriores y contemporáneas. Se persigue una altura para la nave mayor de 48 
metros, y el resultado es su desplome en 1284. En la reparación que siguió, para dar 
mayor solidez a la estructura se dobló el número de soportes. Las obras terminaron en 
1328. Lo sucedido supuso el fin del camino en la experimentación arquitectónica gótica, 
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pero para la propia ciudad que tuvo este empeño, el peso económico soportado pudo 
incidir decisivamente en la pérdida de su antiguo auge. 

 

 

La Santa Capilla  de París 

(Sainte-Chapelle, en francés), está considerada una de las mejores obras 
arquitectónicas del mundo occidental, como una joya del arte gótico. 

 
 

La Santa Capilla vista desde el Palacio de Justicia 

Fue edificada en la Isla de la Cité por orden de San Luis que la mandó construir en 1248 
para guardar en ella la corona de espinas y un trozo de la cruz de Cristo así como 
diversas reliquias. 

Arquitectura  

El proyecto se debe, probablemente, a Pierre de Montreuil que la edificó en un corto 
período de tiempo: de 1238 a 1245. Este edificio es una obra maestra del gótico 
temprano que algunos arquitectos consideran que señala el apogeo de este arte. 
Concebida como un joyero destinado a contener reliquias debía servir, también, como 
capilla real construida dentro del mismo palacio, en la Isla de la Cité. Se superponen en 
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ella dos capillas, la inferior para la gente común, y la superior para la corte del rey, 
como era costumbre en las construcciones de los palacios reales de la Edad Media. En 
principio, no se podía acceder a la capilla alta más que por medio de las galerías 
superiores del palacio ya que no se contempló la construcción de una escalera exterior. 

 
 

Capilla inferior. 

Capilla baja (o inferior)  

La capilla baja, dedicada a la Virgen, accesible para la gente común y al servicio de 
palacio soporta la capilla alta (o superior). El techo, sostenido por infinidad de columnas 
soporta el peso de todo el edificio; la capilla baja se construyó por su utilidad funcional 
y arquitectónica ya que permitió aliviar al máximo la construcción de la capilla alta y 
soportar todo el peso de la misma. 

La inferior tiene tres naves; la del centro más grande; de detallada decoración 
policromada. La superior tiene una nave de 20 m de altura. Sobre cada pilastra se 
levanta la estatua de un apóstol. 
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La capilla alta (o superior)  

 
 

Capilla superior. 

 
 

Rosetón. 
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Detalle de un vitral (Museo Nacional de la Edad Media) 

Las paredes de la capilla alta fueron suprimidas, reemplazándolas por unos altos 
ventanales que dejan pasar la luz, están separados por un conjunto de finísimas 
columnas. Las vidrieras representan escenas religiosas. Fueron diseñadas a propósito, 
situando a los personajes reales según sus cargos, las vidrieras recuerdan al rey David o 
al rey Salomón, personajes que están situados cerca del rey. 

Las vidrieras constituyen un conjunto homogéneo, los colores dominantes son el rojo y 
el azul que dan, a la capilla, un colorido muy característico. 

Las ventanas de la nave, de 15,35 metros de alto, por 4,70 metros de ancho, están 
divididas por cuatro ojivas, encima de las cuales hay un rosetón de 6 lóbulos y 2 
cuatrilóbulos (elemento en forma de trébol de cuatro hojas). Las ventanas del ábside de 
13,45 metros de alto, por 2,10 de ancho, sólo tienen dos ojivas y 3 trilóbulos (elemento 
en forma de trébol). Las escenas de las vidrieras representan: 

• el Génesis 
• el Éxodo 
• el libro de los Números 
• el Libro de Josué 
• el Libro de los Jueces 
• el Libro de Isaías 
• Juan el Evangelista y la infancia de Cristo 
• La Pasión 
• la vida de Juan el Bautista y el Libro de Daniel 
• el Libro de Ezequiel 
• el Libro de Jeremías y el Libro de Tobías 
• los libros de Judhit y de Job 
• el Libro de Esther 
• los Libros de los reyes 
• La historia de las reliquias de la Pasión 

El rosetón (lado Sur) de 9 metros de diámetro, representa el Apocalipsis 
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Catedral de Albi 
  
 Fecha:1287-1400 

 

La arquitectura gótica no es en absoluto unitaria. Existe un modelo de la Isla de Francia, 
otro toscano y otros de menor trascendencia, como el inglés o el de la Francia 
meridional-Cataluña. La catedral de Albi es paradigmática de este último. Construida 
íntegramente en ladrillo, tiene nave única, con capillas entre los contrafuertes a lo largo 
de todo su perímetro. Si sorprende el interior por su rotunda unidad espacial, en el 
exterior ocurre otro tanto. Aquí, frente a la compleja organización de los elementos 
sustentantes que hallamos en los edificios del norte, los contrafuertes están integrados 
en el muro. Como consecuencia, la sensación de robustez es muy acusada. 

 

Early Style 

Catedral de Canterbury 
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Fachada suroeste de la catedral de Canterbury 

La catedral de Canterbury es una de las más viejas y famosas estructuras cristianas en 
Inglaterra. Es la Catedral del Arzobispo anglicano de Canterbury, el primado de toda 
Inglaterra y el líder religioso de la Iglesia de Inglaterra. Esta iglesia madre de la 
Diócesis de Canterbury (al este Kent) es el foco de la Religión Anglicana. Su título 
formal en Inglés es Cathedral and Metropolitical Church of Christ at Canterbury. 

Historia  

Agustín  

El primer arzobispo de la catedral fue San Agustín quien antes había sido el abad de la 
Abadía benedictina de San Andrés en Roma, enviado a Inglaterra por el Papa Gregorio I 
Magno, llegando a la isla en el año 597. 

San Beda el Venerable (en La historia eclesiástica de los ingleses) registra cómo la 
Catedral fue fundada por San Agustín, el primer Arzobispo. Investigaciones 
arqueológicas realizadas bajo sus cimientos en 1993 revelaron los restos de esta primer 
etapa sajóna de la Catedral, que había sido construida a un lado de un antigua vía 
romana. Esta primitiva iglesia había sido dedicada a San Salvador. 

Además de Canterbury, San Agustín dirigió la fundación de la abadía benedictina de 
San Pedro y Pablo que se construyó fuera de los muros de la ciudad. Esta abadía más 
tarde fue dedicada al mismo San Agustín y fue durante muchos siglos el lugar último 
descanso de los arzobispos de la catedral. Los restos de esta abadía están hoy al cuidado 
de la oficina inglesa de conservación y forman parte, junto con la catedral y la iglesia 
antigua de San Martín, cerca de ahí, del Patrimonio de la Humanidad de Canterbury. 

Fin del periodo Sajón y Vikingo  

• El segundo edificio del mismo eje agregado por el arzobispo Cuthbert (740-760) 
como bautista y dedicado a St. San Juan Bautista. 
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• Oda (941-958) renovó el edificio, aumentando considerablemente la nave. 

• La comunidad de la catedral se convirtió en un monasterio benedictino con las 
reformas del arzobispo santo Dunstan. Se enterró santo Dunstan bajo el lado 
meridional del gran altar. 

• Lyfing (1013-1020) y Aethelnoth (1020-1038) añadieron un ábside al oeste, que 
sirvió como oratorio Santa María. 

Periodo Normando  

• Lanfranc (1070-1077), el primer arzobispo normando, reconstruyó la iglesia en 
ruinas de Saxon. 

• San Anselmo hizo aumentar el quire hacia el este para permitir acoger a los 
monjes del monasterio que se había restablecido. La cripta de esta iglesia sigue 
siendo la más grande hoy de esta clase. 

Tomás Becket  

 
 

Claustro de la Catedral de Canterbury 

Un capítulo oscuro en la historia de la catedral fue la decapitación de Thomas Becket en 
la esquina nordeste del interior del complejo el domingo, 29 de diciembre de 1170 por 
parte de unos guardias que oyeron por casualidad al rey Enrique II de Inglaterra 
diciendo «¿Quién me librará de este sacerdote indiscreto?» después de que tuvo un 
enfrentamiento con Becket. Los guardias tomaron las palabras del rey literalmente y 
asesinaron Becket en su propia Catedral. Becket sería el segundo de cuatro arzobispos 
de Canterbury que fueron asesinados. 

Después del desastroso incendio de 1174, que destruyó el extremo oriente de la catedral, 
Guillermo de Sens reconstruyó el lugar con un diseño mucho más moderno, Gótico, 
incluyendo altos arcos puntiagudos, arbotantes, con acentuación de las líneas verticales 
de los altos pilares y agujas en el exterior para crear alturas mayores en el interior. Más 
tarde, Guillermo el Inglés añadió la Capilla de la Trinidad como un lugar santo para las 
reliquias de Santo Tomás el Mártir. Con el tiempo otros entierros importantes se 
llevaron a cabo en este lugar, como el de Eduardo Plantagenet (el Príncipe Negro) y el 
Rey Enrique IV de Inglaterra. La Torre Corona (nombre original) fue construida en el 
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extremo este para que contuviera la reliquia de la cabeza de Santo Tomás que le fue 
cercenada en su asesinato. 

Los ingresos obtenidos por parte de los peregrinos (que incluyeron a personajes como 
Geoffrey Chaucer, autor de Los cuentos de Canterbury) quienes visitaban el santuario 
de Becket, considerado como un lugar de curación, pagaron en gran medida por todas 
las reconstrucciones subsecuentes de la Catedral y de sus edificios aledaños. 

Siglos XIV-XVI  

Arquitectura  

El Prior Thomas Chillenden (1390-1410) reconstruyó la nave de la catedral en su 
característico estilo gótico inglés durante su priorato. 

La torre central normanda, original de Lanfranc, el «Angel Steeple» como se el conocía, 
fue demolida en 1430. La reconstrucción de la torre ocurrió aproximadamente 50 años 
más tarde, comenzando en 1490, y terminando en 1510, su altura final fue de 91 metros. 
A esta torre nueva se le conoce como la «Torre Bell Harry», por el Prior Herny de 
Eastry quien organizó la construcción, y durante un tiempo fue llamada «la torre más 
hermosa de la cristiandad». La campana de la torre todavía toca 100 veces cada noche, 
alrededor de las 8:55 p.m., para señalar el antiguo toque de queda de la ciudad. 

Iglesia hugonote francesa  

Un letrero en la cripta de la catedral de Canterbury recuerda la fundación de la «Iglesia 
hugonote francesa» en 1550 por valones, oriundos la mayoría de Tournai y llevando 
nombres que todavía tratan con familiaridad a eso: Carbonel, Colignon, Delmé, 
Duquesne, Lefèvre, Morel, Philippot, etc. Estos reformados emigraron a Inglaterra en 
respuesta a la persecución de los protestantes por la Iglesia católica. 

Disolución de los monasterios  

Durante la disolución de los monasterios, Canterbury dejó de ser una abadía, cuando 
todas las casas religiosas fueron suprimidas, en marzo de 1539. 

Siglo 18 hasta el presente  

• La Norman Northwest Tower original fue demolida por 1700 debido a 
problemas estructurales, y substituida durante 1830 por una de estilo 
perpendicular al de la Torre del Sudoeste, conocida actualmente como la 
Arundel Tower. Este fue el último cambio mayor en hacerse en la estructura de 
la catedral. 

• Las ruinas del dormitorio del monasterio Romanesque fueron substituidas por 
una biblioteca Neo-Gótica construida en el siglo 19. Este edificio fue destruido 
más adelante por una bomba durante la segunda guerra mundial, que había sido 
dirigida a la catedral en sí, pero falló por unas yardas, y luego fue reconstruido 
en un estilo similar varios años después. 
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Plano arquitectónico de la construcción actual  

 
 

Plano arquitectónico de la Catedral de Canterbury 

Una curiosa vista panorámica de la Catedral del Canterbury y sus edificios conventuales 
anexos, pintada aproximadamente en 1165, es conservada en el gran salterio en la 
biblioteca del Trinity College de Cambridge. Esta vista exhibe que se tenía planeada la 
construcción de un gran claustro benedictino en siglo XII, y nos permite compararlo con 
el existente de la abadía de San Gall. 

Los edificios en Canterbury, al igual que en la abadía de San Gall, forman grupos 
separados. La iglesia forma el núcleo. En contacto inmediato con este, sobre el lado 
norte, están el claustro y el grupo de edificios pertenecientes a la vida monástica. 
Apartados de estos, al oeste y al este, están los salones y cámaras destinados al ejercicio 
de la hospitalidad, que era obligación de cada monasterio proporcionar, ya fuera hacia 
personas invitadas, miembros del clero, viajeros, peregrinos o pobres que lo visitaran. 

Catedral de Lincoln 

 
 

Catedral de Lincoln 

La Catedral de Lincoln (nombre completo: Iglesia Catedral de la Bienaventurada 
Virgen María de Lincoln; en inglés, The Cathedral Church of the Blessed Virgin 
Mary of Lincoln), en ocasiones también llamada Catedral de Santa María (St. Mary's 

Cathedral) es una iglesia histórica de la ciudad de Lincoln, Inglaterra, sede de la 
Diócesis de Lincoln de la Iglesia de Inglaterra. 
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Su construcción comprende desde finales del siglo XI hasta el siglo XIV. Es una de las 
catedrales más grandes de la Gran Bretaña y una de las obras más significativas del arte 
gótico inglés. Está consagrada a la Virgen María y durante la Edad Media fue un centro 
de peregrinación debido a que alojaba las reliquias de San Hugo de Lincoln. 

Historia  

La primera catedral de Lincoln fue construida por orden de Guillermo el Conquistador 
en 1072, y las obras fueron supervisadas por el obispo Remigio de Fécamp. Hasta 
entonces, la sede de la diócesis se hallaba en la Abadía de Dorchester. La obra, de estilo 
normando, quedó concluida en 1092, y sería consagrada el 9 de mayo de ese mismo 
año, dos días después de la muerte de Remigio. Alrededor de cincuenta años después, la 
mayor parte del edificio fue destruida por un incendio. El obispo Alejandro reconstruyó 
y expandió la catedral, pero sería destruida por un terremoto unos cuarenta años más 
tarde, en 1185. 

Después del sismo, fue designado un nuevo obispo, San Hugo de Lincoln, originario de 
Avalon, Francia, quien comenzó un extenso programa de reconstrucción y expansión de 
la catedral. La reconstrucción comenzó en el extremo oriental del templo, con un ábside 
y cinco capillas pequeñas de forma redonda. La nave central fue construida en antiguo 
estilo gótico inglés. La catedral de Lincoln pronto incorporó otros avances 
arquitectónicos, como arbotantes y bóveda de crucería. Esto permitió la creación de 
vidrieras más grandes. 

Los correspondientes vidrieras, llamadas el ojo del deán y el ojo del obispo fueron 
agregados a la catedral poco después. El primero, en el transepto norte, data de la 
reconstrucción de 1192 iniciada por San Hugo, y fue terminado en 1235. El ojo del 
obispo, en el transepto sur, fue reconstruido 100 años después, en 1330. 

 
 

Coro y vidriera oriental. 

Después de la adición del ojo del deán y otras añadiduras góticas mayores, se cree que 
hubo algunos errores en el soporte de la torre principal, porque entre 1237 y 1239 esta 
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estructura se colapsó. La construcción de una nueva torre comenzó pocos años después 
y en 1255 las autoridades de la catedral pidieron permiso a Enrique III para utilizar una 
parte de las murallas de la ciudad para expandir la catedral, incluyendo la 
reconstrucción de la torre principal y su chapitel. Las capillas redondas de tiempos de 
San Hugo fueron reemplazadas por una gran fachada oriental, ya que el templo fue 
agrandado en el oriente para poder alojar a un número cada vez mayor de peregrinos 
que llegaban a visitar los restos de San Hugo. 

Entre 1307 y 1311 la torre central fue elevada hasta su altura actual de 83 metros. Las 
torres y la fachada occidentales también fueron remodeladas y agrandadas. En esta 
época, la torre central poseía un elevado chapitel de aguja elaborado en madera, que en 
1549 se derrumbaría por causa de una tormenta. Con ese chapitel, la torre alcanzaba una 
altura de 160 metros. Otros cambios de la catedral fueron la elaborada obra escultórica 
de la fachada principal, las misericordias del siglo XIV y el coro de los ángeles (Angel 
choir), que destaca por las esculturas de ángeles talladas en madera, en el nivel del 
triforio. 

En 1290 falleció Leonor de Castilla y su marido, el rey Eduardo I decidió honrar su 
memoria con una fastuoso funeral. Después del embalsamamiento, que en el siglo XIII 
incluía la evisceración, las vísceras de Leonor fueron sepultadas en la Catedral de 
Lincoln, y Eduardo colocó en el templo un duplicado de la tumba de la reina, cuyo 
original se localiza en la Abadía de Westminster. Del duplicado medieval de Lincoln 
sólo sobrevive una pequeña parte, pues la efigie fue destruida en el siglo XVII y 
reemplazada por una copia del siglo XIX. En el exterior de la catedral existen dos 
grandes estatuas identificadas como Eduardo y Leonor, pero debido a que fueron sujetas 
a extensas obras de restauración en el siglo XIX, probablemente en su origen no tenían 
el objetivo de representar a los monarcas. 

 

Catedral de Salisbury 

 
 

Vista exterior de la catedral. 
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La catedral de Salisbury se encuentra en la localidad inglesa de Salisbury, en el 
condado de Wiltshire. 

Su construcción se inició al trasladarse el obispado desde Old Sarum, en 1220, siendo 
obispo Richard Poore. En 1258 se completaron la nave, el crucero y el coro. La 
espectacular fachada oeste estuvo acabada en 1265. En 1320 se terminó de construir la 
torre y la aguja. Con una altura de 123 metros, la aguja de la catedral de Salisbury es la 
más alta de toda Inglaterra. 

Sin embargo, la aguja que debía dar grandeza a la catedral se convirtió en un auténtico 
problema. Junto con la torre, añadió 6.500 toneladas al peso del edificio. A lo largo de 
los años se han ido añadiendo diferentes medios de sujeción para evitar que la abadía se 
derrumbe por el exceso de peso, tal y como ocurrió con la abadía de Malmesmury. 

En 1790, el arquitecto James Wyatt realizó algunos cambios significativos, y 
controvertidos, a la catedral. Estos cambios incluían la substitución del coro original y 
la demolición de la torre de la campana que se alzaba una altura de 100 metros en la 
zona noroeste del edificio principal. 

Galería  

 

Catedral de Salisbury 
en una obra de 1825. 

 

Pila bautismal de la 
catedral. 

 

 

Reloj medieval 

 
 

 

Detalle de una estatua 
en la fachada. 

 

Parte de la fachada 
de la catedral. 

 

Decorated Style 

La catedral de Wells está 
situada en el centro de Wells, Somerset, 
Inglaterra, y es la sede de los obispados de 
Bath y Wells, de la diócesis homónima. Se 
trata de la segunda ciudad catedral más 
pequeña de Inglaterra, siendo la ciudad de 
Londres la que tiene una población residente Wells  

Diócesis Bath y Wells 
Comienzo 1175 
Consagración o conclusión 1490 
Estilos predominantes Gótico perpendicular 

Catedrales de Inglaterra 
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más pequeña. En ocasiones ha sido descrita como "la más poética de las catedrales 
inglesas".[1] 

La construcción de la catedral, la primera erigida en estilo gótico perpendicular, duró 
más de tres siglos, entre 1175 y 1490, aunque la mayor parte del templo se construyó 
entre 1175 y 1260. Su estructura se encuentra embellecida por las esculturas naturales 
de las molduras y la vitalidad de los tallados. La fachada oriental todavía conserva la 
mayoría de los cristales originales, lo cual es muy poco frecuente en las catedrales 
inglesas. El exterior está constituido por una bella fachada de estilo gótico perpendicular 
en la que destacan las líneas rectas y una gran torre central.[1] [2] [3] 

La primera iglesia que se estableció en el lugar fue dedicada a San Andrés y se 
construyó en el 705 por el rey Ine de Wessex. El actual obispo de Bath y Wells es Peter 
Price desde 2001, y John Clarke es el decano desde septiembre de 2004. 

Historia  

 
 

Detalle de la portalada. 365 estatuas del siglo XIII que nos muestran reyes, caballeros y 
santos, la mayoría de medidas naturales. 

La construcción de la catedral, la primera erigida en primer gótico inglés, duró más de 
tres siglos, desde 1175 hasta 1508, aunque la mayor parte del templo se construyó entre 
1175 y 1260. La catedral comenzó a construirse por iniciativa del obispo Reinaldo de 
Nohun. Se trata de uno de los ejemplos más representativos del denominado Early 
English. 

Aunque la catedral es, principalmente, de estilo gótico, todavía permanecen algunas 
partes de una antigua iglesia del siglo X en el claustro. La primera iglesia se estableció 
en el 705 por el rey Ine de Wessex, dedicado a San Andrés. La fuente bautismal, en el 
transepto, es la parte más antigua de la catedral que ha sobrevivido, y está datada 
alrededor del año 700. 

Dos siglos más tarde, en la sede de la dócesis se cambió a Wells: el primero obispo de 
Wells fue Athelm (v 909), que coronaba el rey Athelstan. Athelm, y su nieto San 
Dunstan, se convirtieron en arzobispos de Canterbury. 
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Arquitectura  

 
 

Plano que muestra los cuatro pilares del transepto (centro), la sala capitular octogonal 
(parte superior), y el extremo oriental (parte derecha). 

 
 

Techo de la nave central. 

Se puede acceder al recinto por tres puertas del siglo XV, desde los cuales hay una vista 
extraordinaria de la catedral. La fachada occidental, construida de 1230 a 1260,[4] 
modula la luz de manera armoniosa con los entrantes y salientes, y constituye el 
producto más genuino del gótico inglés. Su espectacularidad radica principalmente en 
su gran altura, dos veces más alta que ancha, con una longitud de 46 m. entre torre y 
torre, por lo que en recibe también el nombre de fachada-pantalla. En su superficie se 
desplega uno de los conjuntos escultóricos más ricos de Inglaterra, con 365 estatuas 
policromadas del siglo XIII que nos muestran reyes, caballeros y santos, la mayoría de 
ellos de medidas naturales. 

En frente del modelo de fachada genuinamente francés, la que crea el gótico inglés tiene 
un fuerte efecto de horizontalidad: las puertas no destacan ni en dimensiones, ni en 
riqueza escultórica y, además, las torres, en uno y en otro extremo, están integradas en 
el edificio y son posteriores, ya que fueron construidas entre 1315 y 1435. Se trata de 
cuerpos independientes. 

 
 

Arco tijera situado en la nave, construido en 1191. 
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Techo en forma de abanico de 1306, sostenido por una columna central con 32 nervios 
que recuerdan a una palmera. 

En el interior de la catedral destacan un par de elementos. El reloj medieval, que es el 
segundo más antiguo de Europa en funcionamiento, y unos arcos centrales en forma de 
tijera que tienen un carácter único. La mirada queda cautivada inmediatamente por este 
arco, que fue construido entre 1338 y 1348. Los capiteles son excelentes, al igual que el 
Árbol de Jessé, situado en el presbiterio, representado en una vidrera medieval de la 
denominada ventana de oro. Detrás se encuentra el coro, un auténtico bosque de 
nervaduras que surge de las columnas para sostener un complicadísimo techo de 
terceletes. La capilla de la Virgen es un octágono regular dispuesto alrededor de un 
techo estampado rematado por una bella llave pintada. 

 
 

Escalera que se curva hacia la sala capitular. 

La sala capitular, de forma octogonal, data de 1306. Del pilar central, formado por 
pequeñas columnas adosadas, irradian 32 nervaduras que se reunen elegantemente con 
las que salen de cada ángulo del octágono. La sala capitular permite acercarse a la 
famosa escalera que desemboca al atrio y a las residencias de los vicarios. Hacia el este, 
atravesando los claustros del siglo XV, se encuentra la biblioteca, que atesora una 
colección de libros excepcionales por su rareza. 
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Situado en el lado sur de la catedral, el palacio episcopal (Bishop's Palace), sólidamente 
fortificado y ceñido por una fosa, fue construido hace 700 años. 

Perpendicular Style 

Catedral de Gloucester 

 
 

Catedral de Gloucester en 1828. 

 
 

Fachada oeste de la catedral 

La Catedral de Gloucester está situada en la ciudad británica de su mismo nombre, en el 
suroeste de Inglaterra. 

En este lugar se ha rendido culto durante más de 1300 años. En este lugar había un 
pequeño monasterio anglosajón, fundado por Osric, Príncipe de Mercia en 679. La 
primitiva comunidad incluía monjes y monjas y estuvo bajo el mando de Kyneburga 
(hermana del Príncipe Osric). A comienzos del siglo XI, los monjes de la orden 
Benedictina fueron a vivir y trabajar a este monasterio. En 1089, Guillermo el 
Conquistador mandó la construcción del edificio actual y se le llamó Abadía de San 
Pedro. En 1541 Enrique VIII disolvió la abadía y fundó la catedral para la nueva 
diócesis anglicana de Gloucester. 
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Como dato curioso, esta catedral ha sido usada en los rodajes de la película de Harry 
Potter como Hogwarts 

La capilla del King’s College  

 
 

La capilla del King's College. 

La capilla del college, un ejemplo de la arquitectura gótica tardía, fue construida durante 
un periodo de 100 años en tres etapas. Las características de la capilla son: la bóveda en 
abanico más grande del mundo, vidrieras y la pintura de "La adoración de los Magos" 
de Rubens. 

La capilla está en continuo uso como lugar de oficios religiosos y también como lugar 
de conciertos y otros eventos del college. El mundialmente famoso coro de la capilla 
está formado por estudiantes cantores (estudiantes, varones, del college) y coristas 
(chicos educados en el cercano King’s College School). El coro canta durante los 
oficios la mayoría de los días del curso, y también hace actuaciones y grabaciones y 
emisiones. En particular, se han emitido sus Nueve Lecciones y Corales en la BBC, 
desde la capilla el día de Nochebuena, durante muchas décadas. Además hay un coro de 
voces mixtas formado por varones y mujeres, llamado King’s Voices (voces del 
King’s), que canta los lunes durante el periodo escolar. 

La capilla es vista como un símbolo de la ciudad de Cambridge, como se puede ver en 
el logo de la ciudad. 

Gótico en Italia 

 

 

Abadía de Fossanova 
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Catedral de Siena 

 
 

Interior de la Catedral de Siena 

Duomo di Siena es la catedral medieval de Siena, Italia. 

La Catedral, al principio fue diseñada y terminada entre 1215 y 1263 sobre el sitio de 
una estructura más antigua. Tiene la forma de una cruz latina con un crucero, un domo y 
un campanario. La base del domo es octagonal y sólo se hace circular encima de las 
columnas de apoyo. La linternilla, encima del domo, fue añadida por el famoso Gian 
Lorenzo Bernini. La nave principal esta separada de las otras dos naves por |arcos de 
medio punto. El exterior e interior estan construidos de mármol rayado blanco y 
verdoso negro, con la adición de mármol rojo sobre la fachada. Blanco y negro son los 
colores simbólicos de Siena, sacado de los caballos blancos y negros de los fundadores 
legendarios de la ciudad: Senio y Asquio. 

  

Catedral de Orvieto 
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Fachada de la catedral de Orvieto 

La catedral de Orvieto es una catedral del siglo XIV situada en la ciudad de Orvieto, 
Umbria. El edificio fue construido por orden del Papa Urbano IV para conmemorar y 
ofrecer un lugar de culto adecuado al milagro eucarístico de Bolsena. 

Es considerada como una obra maestra de la arquitectura gótica italiana. 

Edificación  

La construcción de la iglesia comenzó en el año 1290 con el objetivo de dar una 
colocación digna al Corporal del milagro de Bolsena (reliquia sagrada llevada a Orvieto 
por voluntad del Papa Urbano IV). Los trabajos de edificación se prolongaron por 
espacio de casi un siglo. Inicialmente la dirección de los trabajos fue encargada a Fra 
Bevignate de Perugia, el cual se dedicó a la ejecución del proyecto elaborado muy 
probablemente por otros (algunos críticos piensan en Arnolfo di Cambio). El edificio 
debía tener una fachada de una sola cúspide de inspiración románica, según se puede 
ver en el plano que hoy se conserva en el museo, reconstruido según fuentes bien 
documentadas. 

Después de una intervención de Giovanni di Uguccione de Orvieto, en 1310 fue 
llamado a dirigir la obra el sienés Lorenzo Maitani. Él fue quien ideó la fastuosa 
fachada actual, que es considerada un especie de tríptico embellecido con mosaicos y 
esculturas, abierta al centro por el magnífico rosetón atribuido a Andrea Orcagna. Los 
relieves que muestran historias del Antiguo y del Nuevo Testamento son atribuidos al 
mismo Maitani y a varios artistas menores del siglo XIV . Uno de ellos fue Raffaello da 
Montelupo quien realizó el relieve de la Adoración de los Magos. Los mosaicos han 
sido restaurados y prácticamente rehechos a lo largo de los años, entre ellos el de la 
cúspide que muestra la Coronación de la Virgen, diseñada por Cesare Nebbia. Es de 
resaltar el portal central encuadrado por una profunda abertura, y revestido de placas de 
bronce obra de Emilio Greco, donde se narran obras de misericordia. 

Interior  

El interior es de una gran simplicidad: planta basilical, subdividida en tres naves con 
pilastras circulares. La nave central está cubierta por armaduras de madera. La elegante 
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homogeneidad estilística deriva de las franjas horizontales blancas y negras, de matriz 
toscana. 

Entre las numerosas obras de arte conservadas en el Duomo, sobresale el preciosísimo 
Relicario del Corporal, realizado entre el 1337 y el 1339 por Ugolino di Vieri, que 
reproduce la silueta tripartita de la fachada del Duomo con refinadas escenas de la Vida 
de Cristo y escenas del milagro de Bolsena en esmalte traslúcido. 

Una obra maestra del arte gótico se encuentra en la espléndida capilla pintada al fresco 
por los pintores Ugolino di Pietro Ilario, Domenico di Meo y Giovanni di Buccio: todos 
de Orvieto. Allí también se puede admirar la Madonna dei Raccomandati de Lippo 
Memmi. Es de notar el fresco que muestra Dos ángeles que sostienen el blasón de la 
Obra del Duomo, de Antonio del Massaro de Viterdo, llamado il Pastura, que también 
contribuyó en la realización de las pinturas del coro. 

Un punto de referencia de la pintura del Renacimiento italiano es la Capilla de San 
Brizio. La decoración, iniciada en 1447 por el Beato Angelico junto con Benozzo 
Gozzoli, fue concluida con grandiosas escenas apocalípticas del "Juicio Final" y de los 
reinos celestes del Paraíso y del Infierno, realizadas por la mano de Luca Signorelli 
entre los años 1499 y 1502. En el transepto se puede admirar una Pietà del siglo XVI. 

Al lado derecho se encuentra la Capilla de la Magdalena, restaurada en el siglo XVIII 
por los Gualterio para que sirviera de sepultura a algunos miembros de esta familia, los 
cardenales Carlo y Filippo Antonio y los arzobispos Ludovico Anselmo y Giannotto. A 
los pies de la capilla se lee una inscripción dedicada a Giovanni Battista Gualterio, 
marqués de Corgnolo, duque de Cumia y conde de Dundee. 

 

Santa María del Fiore. Catedral de 
Florencia 
La Basílica de Santa Maria del Fiore es la 
catedral (Duomo, en italiano) de la 
archidiócesis católica romana de Florencia, 
notable por su cúpula. Es una de las obras 
maestras del arte gótico y del primer 
Renacimiento italiano. Símbolo de la riqueza 
y del poder de la capital toscana durante los 
siglos XIII y siglo XIV, la catedral florentina 
es uno de los edificios más grandes de la 
cristiandad. Su nombre (que se traduce como 
«Santa María de la Flor») se refiere al lirio, 
símbolo de Florencia, o al antiguo nombre del 
pueblo llamado Fiorenza. Pero, por otra parte, 
un documento del siglo XV afirma que la 
«flor» se refiere a Cristo. 

Catedral Santa Maria del Fiore de 
Florencia 

 
Región Toscana 
Comienzo 1296 
Consagración o conclusión 1418 
Estilos predominantes Gótico 

Catedrales de Italia 
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Destaca, de forma singular, la grandiosa cúpula de Brunelleschi, el campanario 
independiente del Giotto, de 82 m de altura, y el baptisterio de San Juan, construido en 
Florencia después de la Basílica de Santa Cruz y Santa María Novella con las famosas 
puertas de bronce de Ghiberti. El conjunto, formado por la iglesia, el campanario y el 
baptisterio, en el centro de la ciudad, constituye una de las joyas artísticas y 
arquitectónicas de Florencia. 

Historia  

Fue levantada en el espacio que ocupó la antigua iglesia de Santa Reparata, impulsada 
su construcción por la magnificencia de las nuevas catedrales de Pisa y Siena. Al final 
del siglo XIII, la vieja iglesia de Santa Reparata, de nueve centurias, se derrumbaba, 
como lo atestiguan los documentos. Más aún, resultaba demasiado pequeña en un 
período de rápido crecimiento de la población. La próspera Florencia quería sobrepasar 
la grandiosidad de sus rivales toscanos, Pisa y Siena, con una iglesia magnífica, más 
grandiosa en tamaño y adornada más ricamente en el exterior. Esta catedral, cuando se 
terminó, resultó ser la más grande de Europa, con una capacidad para 30.000 personas. 
En la actualidad sólo es superada, en tamaño, por la Basílica de San Pedro en el 
Vaticano, la Catedral de San Pablo en Londres, la Catedral de Sevilla y la Catedral de 
Milán. 

 
 

Campanile de la Catedral de Santa María del Fiore. 

La nueva iglesia fue diseñada por Arnolfo di Cambio en 1296 para ser el templo 
católico mayor del mundo (aunque su diseño fue alterado varias veces y más tarde 
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reducido en tamaño). Arnolfo di Cambio fue también el famoso arquitecto de la Basílica 
de Santa Cruz (Florencia) y el Palazzo Vecchio. Diseñó tres anchas naves que morían 
bajo la cúpula octogonal, con la nave central cubriendo la superficie de Santa Reparata. 
La primera piedra fue puesta el 8 de septiembre de 1296 por el cardenal Valeriana, el 
primer nuncio papal enviado a Florencia. La realización de este vasto proyecto duraría 
170 años, así como los esfuerzos colectivos de varias generaciones. Después de la 
muerte de Arnolfo, en 1302, el trabajo en la catedral se hizo más lento y llegó a 
suspenderse durante treinta años. La construcción recibió un ímpetu nuevo cuando las 
reliquias de San Zenobio fueron descubiertas en 1330 en Santa Reparata. En 1331, el 
Arte della Lana (la Cofradía de los Mercaderes de la Lana) asumió el patronazgo 
exclusivo para la construcción de la catedral y, en 1334, nombraron a Giotto como 
maestro de obras. Asistido por Andrea Pisano, continuó el diseño de Arnolfo di 
Cambio. Su triunfo mayor fue la construcción del campanile («campanario»), pero 
murió en 1337, dejando inacabada la obra. Andrea Pisano continuó con los trabajos 
hasta que éstos tuvieron que abandonarse a causa de la Peste negra en 1348. 

En 1355 se reemprenden los trabajos dentro de la catedral llevados a cabo por una serie 
de arquitectos, entre los que cabe mencionar a Francesco Talenti, que acabó el 
campanario y amplió el proyecto con el ábside y las capillas laterales, pero no alteró el 
exterior. En 1359 le sucedió Giovanni di Lapo Ghini (1360-1369), que dividió la nave 
central en cuatro crujías cuadradas. Otros arquitectos fueron Alberto Arnoldi, Giovanni 
d'Ambrogio, Neri di Fioravante y Orcagna. En 1375 la vieja iglesia de Santa Reparata 
fue demolida. La nave se completó en 1380, quedando sin terminar, en 1418, la cúpula. 

Las paredes están cubiertas por bandas alternadas en horizontal y vertical con mármoles 
multicolor: de Carrara (blanco), Prato (verde), Siena (rojo). Estas bandas de mármol 
tenían que repetir las decoraciones del baptisterio y del campanario de Giotto. Hay dos 
puertas laterales, las Puertas de los Cardenales (sur) y la Puerta de los Mandoria 
(norte) con esculturas de Nanni di Banco Donatello y Jacopo della Quercia. Las seis 
ventanas laterales, notables por su delicado trazado y adornos están separadas por 
pilares. Solo las cuatro ventanas más cercanas al transepto dejan pasar la luz; las otras 
dos son simplemente ornamentales. Las ventanas del triforio son redondas, una 
característica común en el estilo ítalo-gótico. El pavimento de la iglesia fue cubierto con 
mármol en el siglo XVI. 
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Cúpula  

 
 

Vista de la cúpula 

La cúpula, de 45 metros de ancho, era originalmente una cúpula de madera construida 
por Arnolfo di Cambio. Construir una cúpula sobre el presbiterio conllevaba muchos 
problemas técnicos. Existía ya un modelo de ladrillo para la cúpula desde 1367 (como 
queda explicado en la Vida de Brunelleschi de Antonio Manetti, ca. 1480). 

En 1419 tuvo lugar un concurso para diseñar una nueva cúpula (cupola en italiano) para 
la catedral. Los dos competidores más importantes eran Lorenzo Ghiberti (famoso por 
su labor en las «Puertas del Paraíso», en el baptisterio) y Filippo Brunelleschi. 

Un desconocido arquitecto de la época llegó incluso a proponer que se llenara la 
catedral con tierra antes de levantar la cúpula a fin de construir la cúpula encima de la 
tierra moldeada (aún no se sabía de qué forma construir una cúpula con tanto peso y 
magnitud). Cuando se le preguntó cómo sacaría la tierra, se sugirió que la ciudad podría 
mezclar monedas con la tierra y los pobres, incidentalmente, vaciarían la cúpula. 

Brunelleschi se inspiró en la cúpula del «doble-emparedado» del Panteón de Roma. Con 
la ayuda de Donatello y Nanni di Banco construyó un modelo de madera y ladrillo 
(exhibido en el Museo de la Opera del Duomo). Brunelleschi ganó por poco. Su modelo 
sirvió como guía para los artistas, pero intencionadamente lo presentó incompleto a fin 
asegurar su control sobre la construcción. 

Las soluciones de Brunelleschi eran ingeniosas y sin precedentes, el peculiar diseño 
octogonal de doble-emparedado: la cúpula se eleva sobre un tambor octogonal, lo que 
permitía que la cúpula entera fuera construida desde la superficie, sin necesidad de 
andamios, que suponían un elevado coste. 
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La cúpula vista desde el interior 

Esta enorme construcción pesa 37.000 toneladas métricas y contiene más de 4 millones 
de ladrillos. Él hizo varios modelos y dibujos durante su construcción. Brunelleschi 
tuvo que inventar máquinas elevadoras especiales y grúas para izar las piedras grandes. 
Estas máquinas especialmente diseñadas y las brillantes técnicas de masonería fueron 
las espectaculares contribuciones a la arquitectura de Brunelleschi. La habilidad de 
traspasar un círculo en una cara de un cono dentro del interior del doble-emparedado 
permite la construcción del arco «horizontal» que se sostiene a sí mismo ya que, 
geométricamente, un plan circular es necesario para tal construcción. 

Por ejemplo, en la cúpula se utilizaron, también, refuerzos horizontales de tirantes de 
piedra y hierro, preparando el camino para las ideas de reforzamiento de hierro y acero 
que se utilizarían siglos después, como el caso del hormigón. 

Pese a la resolución del concurso, ambos arquitectos fueron los encargados de llevar a 
cabo la obra. No hubo consenso. Ghiberti se burló de estos planos y los tildó de 
imposibles. Brunelleschi, profundamente ofendido, pretendió una enfermedad y partió 
para Roma, dejando el proyecto en las manos de Ghiberti. Pero Ghiberti pronto se dio 
cuenta de que no estaba capacitado para llevar a cabo la obra por sí solo. En 1423 
Brunelleschi regresó asumiendo la responsabilidad de su construcción. 

El trabajo de la cúpula comenzó en 1420 y fue completado en 1436. La catedral fue 
consagrada por el Papa Eugenio IV el 25 de marzo de 1436 (el primer día del año de 
acuerdo con el calendario florentino) Fue la primera cúpula octogonal en la historia que 
se construyó sin el soporte de un marco de madera (El Panteón romano fue construido 
entre 118 y 128 sin estructuras de soporte, pero se trata de una cúpula redonda) y fue la 
mayor cúpula construida entonces (todavía es la cúpula de albañilería más grande del 
mundo) Fue uno de los proyectos más espectaculares del Renacimiento. 

La idea de Brunelleschi para coronar la cúpula con una gran linterna fue puesta en duda, 
dando lugar a otro concurso de adjudicación. Sus competidores fueron Lorenzo Ghiberti 
y Antonio Cachieri, Brunelleschi resultó el ganador. Su diseño era para una linterna 
octogonal con ocho arbotantes en radio y ocho ventanas arqueadas (ahora exhibidas en 
el Museo de la Opera del Duomo). La construcción de la linterna se inició unos meses 
antes de su muerte, en 1446. Su construcción se ralentizó durante 25 años sin que su 
progreso fuera notable, debido a las intervenciones realizadas por varios arquitectos. 
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Finalmente fue completada por su amigo Michelozzo en 1461. El tejado cónico, fue 
rematado por Verrocchio en 1469, con una capa de cobre y una cruz que contenía 
reliquias. Éste utilizó una grúa especialmente diseñada por Leonardo da Vinci. Esta 
última estructura supone una altura total de 114,50 metros entre la cúpula y la linterna. 
La cubierta de cobre fue golpeada por un rayo el 17 de julio de 1600 y se cayó. Fue 
reemplazada por otra, aún más grande, dos años más tarde. La cúpula de Florencia es 
uno de los monumentos que, desde su construcción, ha sido considerado como perfecto. 

La decoración del tambor de la galería, realizada por Baccio d’Agnolo nunca fue 
acabada porque fue desaprobada nada menos que por Miguel Ángel. 

Una estatua enorme de Brunelleschi se encuentra ahora erigida fuera del Palazzo dei 
Canonici en la Piazza del Duomo, mirando pensativamente su obra capital, la cúpula 
que para siempre dominaría el panorama de Florencia, precursora de muchas 
consecuciones arquitectónicas posteriores. La construcción de la catedral, empezada en 
1296 con el diseño de Arnolfo di Cambio, fue acabada en 1469 por Verrocchio con el 
cimborio de cobre en la linterna. Pero la fachada aún estaba por completarse y seguiría 
así durante bastantes años. 

Fachada  

 
 

Fachada 

La fachada original, diseñada por Arnolfo di Cambio y normalmente atribuida a Giotto, 
fue, de hecho, comenzada veinte años después de la muerte de Giotto. Un dibujo a 
pluma y tinta de mediados del siglo XV de la llamada fachada de Giotto se conserva en 
el Codex Rustici, así como el dibujo de Bernardino Poccetti de 1587, ambos exhibidos 
en el Museo de la Ópera del Duomo. Esta primera fachada se debe al esfuerzo colectivo 
de varios artistas, entre ellos Andrea Orcagna y Taddeo Gaddi, y fue sólo completada en 
su parte baja, después fue abandonada. En 1587-1588 el arquitecto de corte de los 
Médici Bernardo Buontalenti, la demolió por orden del Gran Duque Francisco I de 
Médicis, ya que parecía no estar de moda en los tiempos del Renacimiento. Algunas de 
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las esculturas originales se muestran en el Museo de la Ópera del Duomo, detrás de la 
catedral. Otras están ahora en el Museo de Berlín y en el Louvre. El concurso para una 
nueva fachada terminó con un gran escándalo de corrupción. El diseño de la fachada, en 
madera, de Buontalenti, está expuesto en el Museo de la Ópera del Duomo. Varios 
diseños nuevos fueron propuestos en años posteriores, pero los modelos (de Giovanni 
Antonio Dosio, Giovanni de Médici con Alessandro Pieroni y Gambolagna) no fueron 
aceptados. La fachada se dejó, por tanto, descubierta hasta el siglo XIX. 

En 1864 se abrió un concurso para diseñar una fachada nueva resultando ganador 
Emilio De Fabris (1808-1883) en 1871. El trabajo comenzó en 1876 y se terminó en 
1887. Esta fachada neo-gótica en mármoles blancos, verdes y rosas forma una unidad en 
armonía con la catedral, el campanario de Giotto y el baptisterio, pero está 
excesivamente decorada. 

La fachada entera está dedicada a la Madre de Cristo. 

La construcción de las tres puertas de bronce discurrió desde 1899 hasta 1903. Están 
adornadas con escenas de la vida de la Madonna. Los mosaicos de las lunetas que se 
hallan encima de las puertas fueron diseñados por Niccoló Barabino. Representan (de 
izquierda a derecha): Caridad entre los fundadores de instituciones filantrópicas 
Florentinas, Cristo en el trono con María y Juan Bautista; Artesanos florentinos y 
Mercaderes y humanistas rindiendo homenaje a la Fe. El frontispicio encima del portal 
central contiene un medio relieve de Tito Sarrocchi y representa a María entronizada 
empuñando un cetro floreado. 

Encima de la fachada hay una serie de nichos con los doce Apóstoles y, en el centro, la 
Virgen con Niño. Entre el ventanal rosa y el tímpano hay una galería con los bustos de 
grandes artistas florentinos. 

Interior  

 
 

Dante y la Divina Comedia, por Domenico di Michelino 

La catedral está construida como una basílica, con una nave y dos pasillos, formando 
una cruz romana. La nave y los pasillos están divididos por anchos arcos angulares con 
columnas compuestas, dividiendo la nave en cuatro galerías cuadradas. 
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Sus dimensiones son enormes: 153 m de largo por 130 m de ancho (de un lado a otro 
del transepto) y 107 de alto desde la base hasta la cima de la cúpula. La altura de los 
arcos en los pasillos es de 23 m. 

El gótico interior es sombrío y da una impresión de vaciedad. La relativa desnudez de la 
iglesia corresponde a la austeridad de la vida religiosa, tal como la predicaba Girolamo 
Savonarola. 

Muchas de las decoraciones de la iglesia se han perdido con el paso de tiempo o han 
sido trasladadas al Museo Ópera del Duomo, como los magníficos púlpitos cantoriales 
(las galerías para las corales) de Luca Della Robbia y Donatello. 

Como la catedral fue construida con fondos públicos, algunos de los objetos de arte de 
esta iglesia están dedicados a las personas ilustres y líderes militares de Florencia. 

• Dante y la Divina Comedia de Domenico di Michelino (1465). Esta pintura es 
especialmente interesante porque nos muestra, aparte de las escenas de la Divina 
Comedia, una vista de Florencia en 1465, una Florencia que Dante mismo no 
hubiera podido ver en su tiempo. 

• La estatua ecuestre de John Hawkwood de Paolo Uccello (1436). Este fresco, 
casi unicolor, fue transferido a tela en el siglo XIX, está pintado en terra verde, 
el color más cercano a la pátina del bronce. 

• La estatua ecuestre de Niccoló da Tolentino de Andrea del Castagno (1456). 
Este fresco transferido a tela en el siglo XIX, en el mismo estilo que el original, 
está pintado en un color semejante al mármol. Sin embargo está decorado más 
ricamente y da una mayor impresión de movimiento. 

Ambos frescos representan a los condottieri como figuras cabalgando triunfalmente. 
Ambos pintores tuvieron problemas cuando aplicaban las nuevas reglas de perspectiva y 
acercamiento, usaron dos puntos de unidad, uno para el caballo y otro para el pedestal, 
en lugar de usar sólo un punto de unificación. 

• Bustos de Giotto (por Benedetto da Maiano), Brunelleschi (por Buggiano, 1447) 
Marsilio Ficino y Antonio Squarcialupi (famoso organista). Todos estos bustos 
son de los siglos XV y XVI. 

Encima de la puerta mayor está la colosal fachada del reloj con retratos al fresco de 
cuatro Profetas o Evangelistas pintados por Paolo Ucello (1443). Este litúrgico reloj con 
una sola aguja muestra las 24 horas de la hora itálica (el horario italiano), un período de 
tiempo que termina con el ocaso a las 24 horas. Este horario fue usado hasta el siglo 
XVIII. Es uno de los pocos relojes de aquel tiempo que todavía existen y funcionan. 

La iglesia es particularmente notable por sus 44 vitrales, el proyecto más grande de este 
tipo en Italia de los siglos XIV y XV. En las vidrieras de las naves y del transepto se 
representan figuras de santos del "Antiguo y Nuevo Testamentos", mientras que en el 
rosetón de la cúpula o encima de la entrada muestran a Cristo y María. Es el trabajo de 
los artistas florentinos más importantes de la época como Donatello, Lorenzo Ghiberti, 
Paolo Uccello y Andrea del Castagno. Cristo coronando a María como Reina, la 
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vidriera redonda encima del reloj, con un rico caleidoscopio de colores, fue diseñada 
por Gaddo Gaddi a principios de 1300. 

Donatello diseñó la vidriera (La Coronación de la Virgen) en el tambor de la cúpula (la 
única que se puede ver desde la nave). 

El precioso monumento funerario de Antonio d’Orso (1323), obispo de Florencia, fue 
hecho por Tino da Camaino, el escultor más importante de su tiempo. 

La cruz monumental, situada detrás del trono episcopal, en el altar mayor, es de 
Benedetto da Maiano (1495-1497). El coro es obra del famoso Bartolommeo Bandinelli. 
Las puertas de la sacristía, de diez paneles de bronce, fueron realizadas por Luca Della 
Robbia, quien también tiene dos trabajos en terracota vidriada dentro de la sacristía: 
Angel con cándil y La Resurrección de Cristo. 

Detrás del ábside central está el altar de San Zenobio, primer obispo de Florencia. Su 
santuario plateado, una obra maestra de Ghiberti, contiene la urna con sus reliquias. 
Encima de este santuario está el cuadro de La Última Cena del menos conocido 
Giovanni Balducci. También había un panel-mosaico en pasta vidriada El Busto de San 
Zenobio obra del miniaturista del siglo XVI Monte di Giovanni expuesto, actualmente, 
en el Museo Ópera del Duomo. 

Muchas decoraciones datan del siglo XVI, bajo el patronazgo de los Grandes Duques, 
como el pavimento coloreado en mármoles, atribuido a Baccio d'Agnolo y Francesco da 
Sangallo (1520-26). Algunas piezas del mármol de la fachada fueron usadas, boca 
abajo, en el pavimento (como se demostró en la restauración del mismo después de la 
inundación de 1966). 

 
 

Tumba de Filippo Brunelleschi, en la cripta 

Primero se sugirió que los 45 metros de ancho del interior de la cúpula fueran cubiertos 
con una decoración en mosaico para aprovechar al máximo la luz que entraba por los 
rosetones y a través de la linterna. Brunelleschi propuso que la bóveda brillara como oro 
resplandeciente, pero su muerte en 1446, puso fin a este proyecto y las paredes de la 
cúpula fueron enjalbegadas. El Gran Duque de Toscana decidió que la cúpula fuera 
pintada con una representación de El Juicio Final. Esta obra tremenda, 3.600 m² de 
superficie pintada fue comenzada en 1568 por Giorgio Vasari y Federico Zuccaro y 
duraría hasta 1579. La parte superior, cerca de la linterna, representa a Los 24 Ancianos 
del Apocalipsis. Fue acabado por Vasari antes de su muerte en 1574. Federico Zucchero 
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y otros colaboradores, como Domenico Cresti, acabaron otras secciones: (de arriba 
hacia abajo) Coros de Ángeles, Cristo, María y los Santos, Virtudes, Regalos del 
Espíritu Santo, y Beatitudes, y en la parte baja de la cúpula: Pecados Mortales e 
Infierno. Estos frescos están considerados como las mejores obras de Zucchero. Pero la 
calidad de la obra es desigual debido a las colaboraciones de artistas varios que 
utilizaron diferentes técnicas. Vasari había usado pintura al fresco mientras que 
Zucchero pintaba con pintura en seco. 

Cripta  

La catedral ha sufrido laboriosas excavaciones entre 1965 y 1974. Las bóvedas 
subterráneas eran usadas para sepultar a los obispos florentinos a través de los siglos. 
Recientemente la historia arqueológica de esta enorme área fue reconstruida: Ruinas de 
casas romanas, un pavimento del cristianismo temprano, ruinas de la antigua catedral de 
Santa Reparata y ampliaciones sucesivas de esa iglesia. Cerca de la entrada abierta al 
público está la tumba de Brunelleschi como prueba del gran cariño que le profesaron los 
florentinos. 

Intervenciones artísticas  

En el interior de la catedral, muy austero, destacan los vitrales (la mayoría de 1434-
1445, alguno de ellos proyectada por Ghiberti) y el pavimento de mármol (1526-1660). 

• Benedetto y Giuliano da Maiano (plafones de la sacristía). 

• Andrea del Castagno (fresco de Niccolò da Tolentino a caballo, en el muro del 
norte). 

• Luca Della Robbia (relieves de la Resurrección y Ascensión encima de la puerta 
de la sacristía; obras en la puerta de la sacristía realizados, conjuntamente, con 
Michelozzo; galería del coro, actualmente en el Museo del Duomo). 

• Domenico di Michelino (Dante explicando la Divina Comedia, en el muro 
norte). 

• Donatello (cabezas de un profeta y una sibila, en el lado sur del exterior, galería 
del coro, ahora en el Museo del Duomo). 

• Davide y Domenico Ghirlandaio (Mosaico de la Anunciación en el lado sur del 
exterior). 

• Michelozzo (obra en la puerta de la sacristía con Luca della Robbia). 

• Nanni di Banco (relieve de la Asunción de la Virgen en la parte sur del exterior). 

• Paolo Uccello (decoración del reloj en la pared oeste: fresco de John Hawkwood 
a caballo en la pared del norte (dos vidrieras). 

• Filippo Brunelleschi (Cúpula; concebida por Arnolfo di Cambio. Brunelleschi 
hizo una gran obra en su construcción). 
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• Giorgio Vasari y Federico Zuccaro (frescos de El Juicio Final en el interior de la 
cúpula). 

 

Palazzo Vecchio 

 
 

Palacio Vecchio 

El Palazzo Vecchio (traducido al español, Palacio Viejo) se encuentra en la Plaza de la 
Señoría, en Florencia (Italia). En su interior el palacio acoge un museo en el que se 
exponen obras de: Bronzino, Miguel Ángel, Giorgio Vasari y otros. 

Llamado, en origen, Palacio de la Signoria, nombre del organismo principal de la 
República florentina, fue cambiando de nombre: Palacio del Priori o Palacio Ducal, 
dependiendo de los diversos gobiernos de la ciudad. 

La primera construcción se atribuye a Arnolfo di Cambio que la inició en 1299 
incorporando la antigua torre de Foraboschi en la fachada. Tras la muerte de Arnolfo, en 
1302, el palacio fue terminado, por otros artistas, en 1314. 

La forma exterior del edificio es la de un paralelepípedo y en la fachada principal se 
encuentra la Torre de Arnolfo, uno de los emblemas de la ciudad. 

En 1400 la torre y el jardín interior tuvieron que ser reconstruidos ya que corrían peligro 
de derrumbarse. 

Entre 1540 a 1550 el edificio fue utilizado como residencia de Cosme de Médicis 
llamándose, entonces, Palacio Ducal. 

 

Palacio Comunal de Siena 
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Palazzo Pubblico de Siena, con su fachada curva y su famosa Torre del Mangia. 

El Palacio Comunal, llamado Palazzo Pubblico, de la ciudad italiana de Siena se 
encuentra en la Piazza del Campo, que tiene forma de abanico. Este Ayuntamiento data 
del siglo XIV. Su construcción comenzó en 1297 y su propósito original era albergar el 
gobierno republicano, formado por el Podestà y el Consejo de los Nueve. 

El exterior de la estructura es un ejemplo de arquitectura medieval italiana con 
influencias góticas. La planta baja es de piedra; las superiores están hechas de ladrillo. 
La fachada del palacio está ligeramente curvada hacia el interior (cóncavo) para reflejar 
la curva exterior de la Piazza del Campo. 

Es famoso su campanario (Campanile), llamado Torre del Mangia, erigido entre 1325y 
1344 con su parte superior diseñada por el pintor Lippo Memmi. La torre fue diseñada 
para superar en altura a la torre de Florencia, vecina y rival; en aquella época era la 
estructura más alta de Italia. Fue dotada de un reloj mecánico a mediados del siglo XIV. 

Prácticamente todas las grandes salas del interior del palacio contienen frescos, siendo 
los más famosos de Simone Martini y Ambrogio Lorenzetti. Estos frescos fueron 
inusuales en su época, pues fueron encargo de los gobernantes laicos, más que de la 
iglesia o de una fraternidad religiosa. 

Palacio Ducal de Venecia 
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Palacio Ducal y Basílica de San Marcos 

El Palazzo Ducale ('Palacio Ducal'), situado en el extremo oriental de la Plaza de San 
Marcos, es uno de los símbolos de la gloria y el poder de Venecia. Edificio de estilo 
gótico, sus dos fachadas más visibles miran hacia la laguna de Venecia y la plaza de San 
Marcos. El palacio fue residencia de los dux, sede del gobierno y de la corte de justicia 
y prisión de la República de Venecia. 

El edificio  

El palacio, de forma cúbica, es como un gran bloque de mármol dorado por el sol. 

Fachada  

La planta baja y el piso principal tiene una galería o pórtico, más arriba, el muro liso, 
con solo grandes ventanas espaciadas en el paramento, presenta una decoración de 
tablero de mármol rosado y blanco. El pórtico de la planta baja se apoya en treinta y seis 
columnas con ricos capitales decorados pertenecientes a los siglos XIV y XV. En las 
esquinas del palacio varios grupos escultóricos representan de izquierda a derecha el 
Juicio de Salomón, Adán y Eva, y Noé ebrio. La galería superior, abierta posee 71 
columnas rematadas con óculos cuadrilobulados. 

La entrada principal recibe el nombre de Porta della Carta ('Puerta del Papel') porque 
en ella se exponían los decretos oficiales; es de estilo gótico flamígero de (1442) y 
presenta en el tímpano un león de San Marcos ante el que se arrodilla el dux Foscari. 
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Patio  

 
 

Imagen del patio del palacio ducal con vista de la Scala dei Giganti 

La fachada principal del patio es una obra renacentista, con una extraordinaria 
decoración escultórica y una sucesión de arquerías y la ornamentación a base de 
pilastras, frisos y óculos. Los pozos con brocal de bronce son del siglo XVI. 

Junto al pórtico Foscari se halla la pequeña fachada del Reloj, realizada en 1615 por 
Monopola. A su lado y encima del pórtico se alza un edificio del siglo XV coronado con 
pináculos que sostienen estatuas. En un extremo del pórtico se abre la conocida una 
escalera, Scala del Giganti, con esculturas de Sansovino que representan a Marte y 
Neptuno. 

Historia  

Fue erigido presumiblemente entre los siglos X y XI sobre la base de un núcleo central 
fortificado, constituido por un cuerpo central y torres en las esquinas; alrededor de dicho 
núcleo se desarrolló la que es una de las obras maestras del Gótico veneciano. La 
primera gran reestructuración, que transformó la fortaleza originaria en un elegante 
palacio ya sin fortificar, se llevó a cabo en el siglo XII por el dux Sebastiano Ziani. Una 
nueva ampliación fue realizada a finales de 1200. 

Durante el gobierno de Bartolomeo Gradenigo (1339–1343) el palacio empezó a 
adquirir su forma actual. Una ampliación de 1424 debida al dux Francesco Foscari 
extendió el palacio por el lado de la Basílica de San Marcos. Un añadido importante, la 
Porta della Carta, proyecto de los arquitectos Giovanni Bon y Bartolomeo Bon 
(también autores de la Ca' d'Oro) fue terminado en 1442. 

La parte interna (es decir, la que da a la parte del canal de Palacio y termina en el Ponte 
della Paglia ('Puente de la Paja'), y que hospeda los apartamentos del Dux), fue 
edificada después del gran incendio de 1483 según el proyecto del arquitecto Antonio 
Rizzo. Sucesivos embellecimientos, como la Scala dei Giganti ('Escalera de los 
Gigantes'), se alternaron con incendios devastadores durante todo el siglo XVI. 
Precisamente uno de estos siniestros propició la creación del principal tesoro del 
edificio: la gigante Crucifixión de Tintoretto, pintada para sustituir un mural dañado en 
un incendio. 
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A principios del siglo XVII, fueron añadidas las llamadas Prigioni Nuove ('Prisiones 
Nuevas'), más allá del canal, por obra del arquitecto Antonio Contin. Este nuevo cuerpo 
de fábrica, que sería la sede de los Signori di notte al criminal ('Señores de noche de lo 
criminal'), magistrados encargados de la prevención y represión de los delitos penales, 
fue conectado al Palacio mediante el Puente de los Suspiros, cruzado por los 
condenados en su camino a las nuevas prisiones. 

Después de la caída de la República de Venecia en 1797, el Palacio no se utilizó ya 
como sede del príncipe y de las magistraturas sino que fue acondicionado para albergar 
oficinas administrativas. Las prisiones, llamadas i Piombi ('los Plomos') a causa del 
revestimiento en ese material del tejado, conservaron su antigua función. Tras la 
anexión de Venecia al Reino de Italia, el palacio sufrió numerosas restauraciones, y en 
1923 fue finalmente destinado a museo, función que conserva hoy día. 

Curiosidades  

• La leyenda narra que en tiempos a los condenados a muerte les era concedido, 
como última posibilidad de salvarse, el intentar el «giro de la columna». De 
hecho todavía hoy una de las columnas del Palacio Ducal está ligeramente 
torcida hacia dentro. El intento consistía en dar vueltas alrededor de la columna, 
por su parte externa, sin resbalar, pero casi nadie lo conseguía completamente. 

• El color del Palacio cambia según la luz del día, adquiriendo una tonalidad rosa 
muy delicada pero conservando en las ojivas góticas —simétricas— un color 
rosáceo y blanco. 

 

Casa de oro de Venecia 

La Ca d'Oro (Casa de Oro) es uno de los palacios más hermosos del 
Gran Canal de Venecia, además de uno de los más antiguos, el nombre por el que se le 
denomina comúnmente Ca’ d’Oro es debido a que el mármol de la fachada principal, 
fue recubierto en su tiempo de Oro. 

 

Centroeuropa 
Iglesia de San Lorenzo  
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La Iglesia de San Lorenzo comenzó a ser construída en el año 1270 y su finalización 
terminó 200 años después. 
 
Es un buen representante de las Hallenkirche, iglesias típicas del gótico alemán con las 
3 naves a la misma altura. 
 
Destacan en ella el famoso Angelus de Veit Stoss, realizado en madera y suspendido 
desde la bóveda, el Sagrario de Adam Kraft y el reloj de sol realizado por Johannes 
Stabius. 
 
Posee un interior fino, espacioso y muy luminoso y su belleza exterior es admirable. 

España 

Catedral del 
Salvador de Ávila Catedral del Salvador de Ávila 
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La Catedral de Ávila fue proyectada como 
templo y fortaleza, siendo su ábside uno de 
los cubos de la muralla. 

Está rodeada de varias casas o palacios 
señoriales siendo los más importantes: el de 
los Velada, el del Rey Niño y el de 
Valderrábanos, los cuales tenían asignada la 
defensa de La Puerta de los Leales o del Peso 
de la Harina. 

Historia  

 
 

Ábside de la Catedral de Ávila. 

No se sabe con precisión cuando se empezó a construir la catedral, habiendo dos teorías, 
una que defiende que Alvar García comenzó a construirla en el año 1091 encima de los 
restos de la iglesia de San Salvador, en ruinas por los sucesivos ataques musulmanes, y 
que Alfonso VI de Castilla recaudó el dinero necesario para edificarla. Otros 
historiadores otorgan al maestro Fruchel la autoría de la catedral y la fechan en el siglo 
XII, coincidiendo en la línea temporal de la repoblación castellana llevada a cabo por 
Raimundo de Borgoña. Se cree que Fruchel construyó la parte más antigua de la 
catedral y el ábside. 

Es la primera Catedral gótica de España, siendo la zona construida por Fruchel de estilo 
románico de transición al gótico. Posteriomente a Fruchel distintos maestros 
continuaron y modificaron el plan de obras ya en estilo gótico. 

Del siglo XIII son el primer cuerpo de las torres y las naves y del XIV el segundo 
cuerpo de las torres (una de ellas incabada), el claustro, las bóvedas y los arbotantes. Ya 
en el siglo XV se terminan todas las obras de la catedral y en 1475 Juan Guas construye 
el reloj mecánico. 

La percepción espacial del templo se modifica sustancialmente con la construcción del 
coro; el trascoro, realizado por Lucas Giraldo y Juan Rodríguez, es una obra caliza de 
grandes dimensiones. A lo largo de los siglos se han ido construyendo diversas capillas 
como la de San Segundo y Los Velada en el siglo XVI. 

El Altar mayor lo comienza, en 1.502, Pedro Berruguete, autor de las ocho tablas de la 
predela: evangelistas, doctores de la iglesia, la Flagelación y la Oración en el Huerto, 
probablemente terminada por Santa Cruz, artista que continuaría la obra con las tablas 

 
Diócesis Ávila 
Comienzo siglo XI 
Consagración o conclusión siglo XV 
Estilos predominantes Románico, Gótico 

Catedrales de España 
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de la Crucifixión, Resurrección y Epifanía. Finalmente termina el retablo Juan de 
Borgoña. 

Bajo la protección de la Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la 
Ley 16/1985 sobre el Patrimonio Histórico Español. 

Características La Catedral de Ávila es considerada como la primera catedral 
gótica de España. Tiene influencias francesas y cierta semajanza con Saint-
Denis primera iglesia gótica. 

Catedral de Santa María y San Julián de 
Cuenca 
La catedral de Santa María y San Julián de 
Cuenca es el templo principal de la ciudad y 
la sede diocesiana de la diócesis de Cuenca, 
en la archidiócesis de Toledo. 

Historia  

El 21 de septiembre de 1177, Alfonso VIII de 
Castilla conquista la ciudad de Cuenca y se 
constituye como sede episcopal en el año 
1183. 

El Rey don Alfonso, fizo y ordenó que la mezquita que los moros avían, mandó a los 
obispos que la consagraran... e puso por la suya mano de la Virgen María que a par de si 
traíba, e pasó e trasladó los obispados de Valeria y Arcas e puso la silla en la su ciudad 
de Cuenca 

La esposa de Alfonso VIII, Leonor de Aquitania y Plantagenet, hija del rey de 
Inglaterra, hermana de Ricardo Corazón de León y además condesa de Gascuña, viene 
acompañada por caballeros normandos que serán los que ejercerán su influencia sobre la 
fábrica de la catedral. En esta época, el estilo constructivo era el románico, pero la 
influencia normanda de la corte del rey Alfonso VIII inspiró la construcción de esta 
catedral, siendo la primera catedral gótica de Castilla, junto con la de Ávila. De estilo 
gótico normando, las obras se iniciaron en el año 1196 y se concluyó en el año 1257. 
Sin embargo, como la mayoría de los edificios religiosos, ha sufrido transformaciones a 
lo largo de los siglos: en el siglo XV se reconstruyó la cabecera, el exterior de la 
catedral se renovó casi por completo en el siglo XVI, en el siglo XVII se construyó la 
capilla del Sagrario y se reformaron la fachada y las torres, en un estilo barroco. En el 
siglo XVIII se construyó el nuevo altar mayor y ya a principios del siglo XX a causa de 
un derrumbe, se reconstruyó la fachada siguiendo el estilo original. 

Catedral de Santa María y San Julián de 
Cuenca (España) 

 
Diócesis Cuenca 
Comienzo 1196 
Consagración o conclusión 1257 
Estilos predominantes gótico, barroco, neogótico 

Catedrales de España 
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Características  

Lo más destacado del edificio es que pertenece a un planteamiento muy inicial del 
gótico, ligado al arte franconormando del siglo XII francés, como las catedrales de 
Sason y Laon. 

Inicialmente, se comenzó una cabecera más bien románica, con cinco ábsides 
escalonados, transepto y tres naves en el cuerpo principal. Las obras se desarrollaron en 
el siglo XIII en el que se construyó el triforio, con ventanales moldurados y decorados 
con estatuas de ángeles y un óculo superior. Las bóvedas son de crucería sexpartita. 

En el siglo XV se reconstruyó la cabecera para abrir una doble girola de bellísima 
factura. En el siglo XVIII se construyó el nuevo altar mayor y ya a principios del siglo 
XX, debido al derrumbe de la fachada y parte de la crucería, se construyó una fachada 
neogótica, obra de Vicente Lampérez, inspirándose en la fachada de la catedral de 
Reims. Sin embargo, estas obras nunca llegaron a terminarse puesto que tras las dos 
primeras alzadas quedaron suspendidas las obras sin que se construyesen las torres 
laterales. 

Catedral de Santa María de Sigüenza 
 

La Catedral de Sigüenza tiene su origen en 
enero de 1124, cuando el obispo Don 
Bernardo de Agén (1121-1152), reconquista 
la ciudad con objeto de contrarrestar la 
influencia del obispado de Osma, en tiempos 
del reinado de Doña Urraca (hija de Alfonso 
VI). Fue nombrado obispo en 1121 (antes de 
la conquista del lugar), por el Arzobispo de 
Toledo, Bernard de Sedirac, de la orden de 
Cluny, continuando la influencia de esta 
orden monástica introducida en el Reino de 
Castilla por Alfonso VI y Alfonso I de 
Aragón, esposo de la reina castellana. 

Actualmente sigue sin demostrarse con 
seguridad la localización de la primitiva 
catedral, aunque tenemos dos hipótesis: 

• La primera se basa en un documento de 1138, en el que el rey Alfonso VII 
otorga una donación del terreno donde ha sido fundada. 

• La segunda que, según un documento de 1144, Don Bernardo reedifica con 
doble muro y Torre una primitiva Catedral, posiblemente sobre los restos de una 
antigua iglesia visigoda o mozárabe. 

Este obispo consiguió de Alfonso VII (1126-1157), privilegios y donaciones, con los 
que acrecentar la nueva población, unificando los dos poblados: el superior en torno al 
castillo y el inferior, el mozárabe, en torno al cauce del Henares. 

Catedral Santa María de Sigüenza 

 
Diócesis Sigüenza-Guadalajara 
Comienzo 1144 
Consagración o conclusión 1326 
Estilos predominantes Románico, Gótico 

Catedrales de España 
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La Catedral  

 
 

Periodos de la construcción 

Comenzó la construcción en el siglo XII en 1124, con el obispo Bernardo de Agén, 
aunque fueron los siguientes obispos, los que más impulsaron su construcción. Las 
obras continuaron hasta el siglo XVI, aunque la ornamentación duró dos siglos más 
hasta el XVIII. También se tienen que tener en cuenta las obras de restauración que se 
llevaron a cabo tras la guerra civil, en 1939. 

Se compone de una planta en cruz latina, de tres naves, amplio transepto, capilla mayor 
rodeada de girola o deambulatorio, cimborrio o linterna, sobre el crucero, dos torres 
gemelas en la fachada occidental. El claustro, al norte. Aunque las obras comenzaron en 
estilo románico, en su conjunto es un buen ejemplo de arquitectura de estilo 
cisterciense, transición al gótico. Siempre destacara esta Catedral, por el aspecto de 
fortaleza, con sus torres gemelas almenadas. 

Etapas y obispos constructores  

Con el obispo Don Pedro de Leucate (1152-1156), sobrino del anterior, comienzan las 
obras de la nueva Catedral. Adopta el plan de cabecera benedictina.[1] La construcción 
comenzó, con la capilla mayor y capillas absidiales y las dos torres de la fachada, 
creadas con miras defensivas. 

La obra esta realizada, a base de arenisca roja, del periodo Triásico inferior. 
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En la prelatura de Don Cerebruno (1156-1167), se da un gran impulso a las obras, 
cerrando las naves y haciendo las tres puertas románicas, de la fachada principal. 

Con el cuarto obispo D Joscelino Adelida (1168-1171), al llegar la construcción al 
crucero y a su nave transversal, en 1169, queda abierta al culto, de esto da fe, un 
crismón[2] en el tímpano de la puerta de la torre del Gallo, indicando que la obras 
habrían llegado a esta parte del transepto. 

 
 

Trompa románica 

Las obras fueron iniciadas en el estilo románico exuberante de Cluny, pero rápidamente 
se impondría la austeridad del Cister, reduciendo el tamaño del Coro y los capiteles, no 
van a ser historiados, (animales, escenas bíblicas, etc), sino de tema vegetal. 

En paralelo con las obras de la iglesia, (las cinco capillas absidiales), comienza la 
construcción de un Claustro, donde se irán edificando las dependencias, para la 
comunidad. 

En la época del obispo Don Arderico (1178-1184), primer obispo de origen español, el 
cabildo se trasladó, a las dependencias habitables del Claustro. 

Fray Martín de Finojosa (1185-1192), monje cisterciense y abad de Santa María de 
Huerta, influyo lógicamente en el estilo de la construcción, cambiando el estilo 
románico, por el protogótico. 

Ya a caballo del siglo XIII, el obispo Don Rodrigo (1192-1221), tiene el afán de hacer 
gótica la Catedral, elevando las bóvedas, sobre el románico primitivo (posiblemente con 
tejado de madera). 

Durante el siglo XIV, queda terminada la obra inicial, del edificio, ya con la planta, 
gótica, que podemos ver hoy día. 

Componentes externos  

• El Atrio. Construido en 1536, después de destruir la muralla, que se situaba 
delante de la Catedral. Consta de 21 columnas de piedra caliza, rematadas por 
leones cincelados por Francisco de Baeza (1503-1542) y mide 48 x 24 metros. 
En 1783 se labraron las rejas y las dos puertas, en el lado norte del Atrio, se 
halla la Contaduría del Cabildo, con tres ventanas platerescas. 
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Portada principal 

• Fachada oeste y portada principal. Es románica, aunque con añadidos 
posteriores neoclásicos y barrocos. Forma tres cuerpos, que corresponden a las 
tres naves del edificio, divididas por dos recios contrafuertes.  

o En el cuerpo central: Medallón en bajorrelieve barroco y rosetón 
románico de doce radios. A ambos lados, sobre las puertas laterales, 
sendos ventanales románicos, con arcos de medio punto, indicando el 
comienzo románico de la construcción. Sobre estos ventanales y sobre el 
rosetón, tres arcos apuntados, ojivales, que indican la altura de las naves, 
muestran la transición al gótico de la obra. 

o Puertas: Las tres de la portada principal, son románicas, arco de medio 
punto y bocina muy abierta. Las hojas de madera o batientes son de 
1625. 

o Torres y campanas: A ambos lados de la fachada principal, se elevan las 
dos torres de piedra arenisca, de cuatro cuerpos. La torre de la derecha, 
llamada de Las Campanas, tiene una altura de 40,5 metros, con una 
escalera interior de 140 escalones, su ultimo cuerpo fue añadido en el 
siglo XIV, por el Cardenal Pedro Gómez Barroso (1348-1361), que 
también hizo recubrir de piedra de sillería la obra inicial, hecha en 
mampostería. La torre de la izquierda, llamada de Don Fadrique tiene 
una altura de 41,7 metros y se terminó en el siglo XVI. Estas torres, que 
inicialmente estuvieron aisladas, se construyeron con miras defensivas y 
más tarde se unieron a la muralla. 

o Balaustrada: Las dos torres se comunican, por una balaustrada de 
piedra, mandada construir en 1725. 

 
 

Fachada sur. 

• Fachada sur: En la nave central (más alta), se puede observar los ventanales 
ojivales, separados por columnas o contrafuertes, con los aleros, apoyados sobre 
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canecillos,[3] con formas de animales, alternando con metopas, decoradas con 
motivos vegetales. Los ventanales de la nave lateral (inferior), muestran la 
transición románico-ojival, con aleros, con cornisa de arquillos ciegos. Más 
hacia levante, encontramos la Puerta del Mercado, antiguamente de La Cadena, 
que da a la Plaza Mayor, de estilo románico, del siglo XII, esta puerta esta 
cubierta, por un pórtico cerrado de estilo neoclásico, construido en el siglo 
XVIII, en 1797, por el arquitecto Bernasconi. Sobre la portada, hay un rosetón 
románico de transición al gótico, del siglo XIII. La torre del Gallo, es del 
comienzo del siglo XIV, hacia 1300, y en sus orígenes fue atalaya militar, ha 
sufrido varias restauraciones a lo largo de los años. Sobre la nave central, vemos 
La Linterna o cimborrio, de la época de la posguerra española. 

• Fachada norte: Es análoga a la sur, con un rosetón diferente; en esta fachada, la 
torre equivalente a la Torre del Gallo, se halla sobre la sacristía de Santa 
Librada, en el brazo del transepto, la altura de esta torre, es la de la nave central 
y esta sin acabar. 

• Fachada este: donde se ve, la Girola, que sustituyó, a las cinco capillas, 
absidiales. La Linterna y los altos ventanales góticos, en el presbiterio. 

Componentes internos  

 
 

Planta actual. 

La Catedral, se compone, actualmente, de una planta de cruz latina, con tres naves, 
amplio transepto y cabecera con un gran ábside, que contiene la capilla mayor y rodeada 
por la girola o deambulatorio. 

Tiene 80 metros de largo por 31 metros de ancho, de un extremo a otro del crucero, y 28 
m, de longitud, en las otras naves. La nave central, de algo más de 10 metros de ancha, 
tiene 28 m de altura, las laterales 21 m. 

Las naves están separadas, por enormes pilares, a los que se adosan columnas, que 
rematan en una primera línea de capiteles unidos, todos ellos de tema vegetal, donde se 
apoyan los arcos fajones[4] y los arcos formeros.[5] De los capiteles arrancan los nervios 
pétreos, que forman las bóvedas ojivales de crucería, en general son de crucería simple 
(con dos nervios diagonales), aunque hay, dos bóvedas sexpartitas, a los lados del 
crucero o incluso octopartita, en la linterna. 

Nave izquierda o del Evangelio  
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Capilla de la Anunciación. 

• Parroquia de San Pedro: Primera capilla que encontramos, a la izquierda, es 
obra del siglo XV, construida en tiempos del obispo D Fernando Luján (1449-
1465), en 1455, su portada es plateresca, realizada por Francisco de Baeza. La 
reja es gótico-plateresca de Juan Francés de 1533. 

• Puerta de San Valero: Con pilastras[6] renacentistas, arabescos mudéjares y 
arcos de estilo gótico, aunque es de principios del siglo XVI, labrada por 
Domingo Hergueta. Esta puerta da entrada al Claustro, donde se halla la capilla 
de S Valero, la más antigua, dentro de la catedral, con planta románica y verja 
gótica. 

• Altar de San Martín: Retablo barroco de 1668. 
• Capilla de la Anunciación o de la Purísima: Fundada en 1515 por el Provisor D 

Fernando Montemayor, que sustituyo a Cisneros, la fachada es una mezcla de 
estilos, la parte baja es plateresca, el centro mudéjar, con la decoración 
geométrica de líneas entrecruzadas, formando figuras estrelladas y poligonales 
(lacería) y el friso que le sigue también de lacería, rematado por una cornisa, 
muy decorada de tipo musulmán, con una figura de león, en cada extremo. La 
reja es gótica, de Juan Francés, con barrotes retorcidos y temas renacentistas. 

• Capilla San Marcos:La fachada es gótica, el intradós,[7] es gótico plateresco. 
• Altar S Juan Bautista:formado por arco plateresco de Francisco de Baeza 

(1530), con un retablo barroco del siglo XVIII. 

Transepto izquierda: zona del plateresco  



 947 

 
 

Portadas platerescas. 

En el transepto encontramos cuatro piezas fundamentales del plateresco de la Catedral, 
y son: 

• Sacristía Moderna o de Sta Librada: con portada plateresca de Francisco de 
Baeza, pilastras (véase nota-6) planas, sobre pedestales, con jambas y dintel con 
adornos vegetales tallados. Tiene un gran friso y frontón, con las armas de D 
Fadrique de Portugal. 

• Puerta del Pórfido (y del Jaspe): de comienzos del siglo XVI, su decoración es 
de estilo plateresco, con pilastras lisas y una serie de frisos. Da paso al Claustro, 
donde se halla la Puerta de Jaspe de 1507, en mármol amarillo y rojo; es la parte 
renacentista más antigua de la Catedral. 

• Altar y retablo de Sta Librada: Una de las mejores obras del plateresco, trazada 
por Alonso Covarrubias y realizada bajo la dirección de Francisco de Baeza. El 
retablo, labrado en piedra caliza, consta de tres cuerpos; tiene decoración 
manierista y se mezclan escenas de la vida de la santa con temas mitológicos 
(los trabajos de Hércules). 

• Mausoleo de D Fadrique de Portugal: Realizada en la misma época y por el 
mismo autor que la anterior, consta también de tres cuerpos, con un zócalo de 
gran ornamentación y una cartela con una inscripción funeraria. Le flanquean 
varias columnas y pilastras; está coronado por un calvario. 

Girola  

 



 948 

 
Bóveda de las Cabezas 

 
 

Capilla Espíritu Santo 

También llamada deambulatorio, fue añadida a la Catedral, a finales del siglo XVI y se 
acabó en 1606. A lo largo de la girola, observamos bóvedas de medio cañón, con arcos 
perpiaños.[8] 

• Sacristía menor: Era una, de las antiguas capillas absidiales, originales del siglo 
XII, portada barroca de 1688, con altas bóvedas góticas. 

• Sepulcro de D Bernardo de Agén: Estatua yacente de mármol de estilo gótico, 
esculpida por Martín de Lande en 1449, bajo arco escarzano.[9] 

• Sacristía mayor o de Las Cabezas: En 1532, Alonso de Covarrubias hizo el 
diseño, trazando los planos, en la ejecución intervienen Francisco de Baeza y 
Martín de Vandoma 1554. La portada es renacentista, plateresca de 1573, en 
piedra, con columnas adosadas sobre altos pedestales y con varias hornacinas, la 
puerta es de nogal, con tallas del plateresco. El interior, la bóveda de medio 
cañón, formada por cuatro secciones divididas por arcos perpiaños, tiene 304 
cabezas grandes y 2000 pequeñas. 

• Capilla del Espíritu Santo: Por medio de una portada muy ornamentada y una 
reja plateresca de hierro forjado, obra de Hernando de Arenas, de 1561, se entra 
en la capilla de factura plateresca, los muros culminan, en una cúpula 
semiesferica sobre pechinas, que soportan una linterna majestuosa, obra de 
Martín de Vandoma. 

• Altar de S Ildefonso: Arquitectura del siglo XVII, de línea renacentista. Retablo 
del mismo siglo. 

• Altar de S Felipe Neri:Arquitectura renacentista, de corte herreriano. 
• Capilla del Cristo de la Misericordia: Fue antiguo sagrario o sacristía mayor, 

con portada plateresca, con arco de medio punto y un frontón triangular 
renacentista, muy recargado, construida en 1498 por Miguel de Aleas y 
Fernando de la Quejigas. La reja es del siglo XVII, labrada por Domingo 
Zialceta en 1649. En el interior, bóveda gótica tardía, retablo barroco moderado, 
con altar del mismo siglo. 

Crucero  



 949 

 
 

Bóvedas del crucero y presbiterio 

Es el espacio en que se cruzan dos naves perpendiculares. Este espacio de planta 
rectangular, está delimitado por cuatro pilares, tres de ellos recubiertos por varias 
columnas en haz, con cuatro estatuas adosadas, del siglo XIV. 

El crucero da paso, al frente. al presbiterio, pasando bajo un magnifico arco toral[10] 
sostenido por haces de columnas, donde se sitúa la capilla mayor. Hacia atrás, el crucero 
da paso al coro. En el transepto, los laterales del crucero, están cubiertos por bóvedas 
sexpartitas y acaban los dos, con un rosetón. 

La bóveda central, de planta cuadrada, está dividida, por nervios, en ocho partes, 
dejando espacio para ocho ventanales ojivales, formando la Linterna. 

Presbiterio y Capilla Mayor  

Se acede a este recinto, al fondo de la nave principal, por una reja plateresca de hierro 
forjado del siglo XVII, realizada por Domingo de Zialceta. 

• Presbiterio: La parte inicial del presbiterio, de planta cuadrada y cubierta con 
una bóveda sexpartita, deja espacio para cuatro ventanales de estilo ojival, en las 
fachadas norte y sur. En el muro de la Epístola, enterramiento gótico-borgoñón, 
del Cardenal de San Eustaquio (1424-1434); a los lados estatuas de S Pedro y S 
Pablo y por encima de éstas unos pináculos que terminan en una hilera de arcos 
ciegos y de estilo gótico, el nicho, con la estatua yacente, está dentro de un arco 
con forma de quilla invertida, arco conopial.[11] 

• Capilla Mayor: En el ábside, de planta poligonal, cubierto por una bóveda 
dividida en nueve partes, con siete ventanales de arcos apuntados, orientados 
hacia el este. 
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Púlpito del evangelio. 

•  
o Altar Mayor: Retablo renacentista en madera policromada, con tres 

cuerpos de diferentes ordenes, jónico, corintio y compuesto,[12] obra de 
Giraldo de Merlo del siglo XVII, esta es una de las obras maestras de 
este escultor, parecida al del Monasterio de Guadalupe, aunque inferior 
al de la Catedral de Cuenca; antiguamente, alrededor del altar estaba el 
Coro, que hacia 1490 se transladaría a su situación actual. Es posible que 
antiguamente, encima de este antiguo Coro, hubiera una tribuna o 
Triforio, pues tras el altar se observan algunos ventanales tapiados en el 
muro. 

o Púlpito de la epístola: Realizado en alabastro y trazado por Rodrigo 
Alemán en 1496, fue mandado poner por el Cardenal Mendoza; lo 
soporta una columna de sección octogonal y capitel corintio. 

o Púlpito del evangelio: También en alabastro, es quizá la mejor obra de 
Martín de Vandoma, fechada en 1572. Nacido en Sigüenza, podemos 
encontrar muchas de sus obras en la Catedral. Su columna es cilíndrica 
con fuste estriado y capitel jónico-corintio, la caja es octogonal con 
imágenes de la pasión. 

Coro  

Situado en el centro de la nave principal, fue construida por iniciativa del cardenal D 
Pedro González de Mendoza (1467-1495), anteriormente estaba en la capilla mayor. 

Se entra en el recinto, por una reja renacentista de hierro forjado del siglo XVII, la 
planta es rectangular, compuesta por ochenta y cuatro asientos, situados en dos filas, la 
segunda más elevada, la sillería es de nogal, con los respaldos, con ornamentación de 
estilo gótico, con celosías que no se repiten; sobre los asientos de la sillería alta, hay un 
dosel corrido, en gótico florido. Coronando la sillería superior y sobre el dosel corrido, 
se extienden dos tribunas, donde se encuentra el órgano churrigueresco, con una 
balaustrada plateresca. 

Transepto derecha  
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Sepulcro del Doncel. 

• Capilla del Doncel (de los Arce) o de S Juan y Sta Catalina: Nos encontramos 
esta capilla en el lado sur del transepto y es un verdadero museo de obras de la 
estatuaria castellana, de los siglos XV y XVI. Fue una de las capillas absidiales, 
la portada es plateresca con muchos elementos góticos, de Francisco de Baeza, 
siendo la reja de Juan Francés de entre 1526 a 1532. En el interior hay varios 
enterramientos, destacando en el centro del panteón el mausoleo, de estilo 
renacimiento, de los padres del Doncel, Fernando de Arce y Catalina de Sosa, 
sostenido por leones y con efigies yacentes de ambos, la cabeza de ella sobre un 
cojín, la de él sobre laureles, indicando que murió guerreando. Destaca también, 
en el muro, el sepulcro plateresco de Fernando de Arce, obispo de Canarias y 
hermano del Doncel. Pero la obra maestra de esta capilla y quizás de la Catedral, 
es el enterramiento de Martín Vázquez de Arce, el Doncel de Sigüenza, en 
gótico flamígero obra de Sebastián de Almonacid; bajo una hornacina en arco de 
medio punto, se halla el sepulcro con la estatua semiyacente del Doncel 
recostado, en alabastro. La parte inferior de la hornacina,[13] contiene la siguiente 
inscripción:  

Aquí yaze Martín Vasques de Arce - cauallero de la Orden de Sanctiago - que 
mataron los moros socorriendo - el muy ilustre señor duque del Infantadgo su 
señor - a cierta gente de Jahén a la Acequia - Gorda en la vega de Granada - 
cobró en la hora su cuerpo Fernando de Arce su padre - y sepultólo en esta su 
capilla - ano MCCCCLXXXVI. Este ano se tomaron la ciudad de Lora. - Las 
villas de Illora, Moclin y Monte frío - por cercos en que padre e hijo se 
hallaron. 

Anónimo 

Véase también: Doncel de Sigüenza 
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• Retablo sur del transepto: Se compone de varias de las tablas realizadas entre el 
siglo XV y XVI, para el retablo, mandado construir, por la familia de la Cerda, 
hacia 1440. Pintadas en un estilo fusión del gótico, con la pintura de Siena. 

• Puerta del Mercado o de las Cadenas: Por la que se sale a la Plaza Mayor. Se 
llamó de la Cadena, porque allí se situaba el tribunal del provisor o alcalde y una 
cadena separaba el tribunal, del pueblo. El interior tiene aire románico, con un 
rosetón de gran belleza. 

• Retablo de Ntra Sra de la Leche: Este retablo está adosado, al pilar delantero 
derecho del coro, la imagen es de alabastro, de 1514, obra de Miguel de Aleas; 
el retablo, realizado en estilo plateresco, es de Francisco de Baeza, las columnas, 
que enmarcan la media cúpula avenerada, también son de alabastro, terminando 
con un friso y un frontón, con el escudo del Cabildo. 

Nave derecha o de la epístola  

 
 

Altar de Ntra Sra La Mayor. 

 
 

Vista del Claustro. 

• Altar de Ntra Sra de las Nieves: Altar de estilo barroco de 1718. A su derecha 
está el sepulcro de Pedro García de la Cornudilla de 1462, muy deteriorado. 

• Altar de Sta Ana: Con retablo barroco, de 1676. 
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Trascoro [editar] 

• Altar Ntra Sra La Mayor: Gran retablo barroco, con seis grandes columnas 
salomónicas de mármol plomizo y cuatro rosáceas, realizado por Juan de Lobera 
y terminado en 1688. La imagen de la Virgen, es una talla románica, en madera 
de ciprés, del siglo XII. Es la patrona de Sigüenza. 

Claustro  

 
 

Crucería gótico mudéjar. 

Se inició la reedificación en 1505, por iniciativa del obispo y cardenal Bernardino 
López de Carvajal (1495-1511), con ayuda del Cardenal Cisneros, que fue capellán 
mayor de la Catedral en tiempos del obispo Pedro González de Mendoza, el cardenal 
Mendoza, para sustituir el inicial, que tendría el techo de madera. 

Es de estilo gótico tardío, con elementos renacentistas, mide casi 40 metros, cada una de 
las cuatro galerías, con siete ventanas ojivales, por lado, caladas con celosías y 
protegidas, estas, por rejas góticas. 

Las bóvedas del claustro son de crucería sexpartita, con algunas claves[14] labradas y con 
policromía; los arcos de las bóvedas no se apoyan en columnas. Está situado al lado 
norte de la Catedral. 

• Capilla de San Valero: Es la capilla más antigua y se encuentra en la nave de 
comunicación junto a la puerta del mismo nombre, que da paso a la Catedral. Es 
de planta románica, con verja de estilo gótico. 

• Capilla de la Concepción: La capilla más interesante del Claustro, terminada en 
1509 en estilo gótico flamígero. Su portada se abre, entre dos pilastras muy 
decoradas y termina en un friso, decorado con una Virgen, debajo del cual un 
arco escorzano, muy decorado. En el interior, destacan las dos tribunas con 
balaustres y decoración plateresca y especialmente, la bóveda de crucería gótico-
mudéjar, de nervaduras múltiples de terceletes, con las dovelas clave, con 
decoración polícroma; en los muros quedan restos de pinturas iniciales, con 
arcadas platerescas, recreando a través de ellas un jardín, todo muy desgastado 
por el paso del tiempo. 
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Catedral de Burgos 
Catedral de Burgos1 

Patrimonio de la Humanidad - 
UNESCO 

 

Fachada y torres de la catedral de Burgos. 

Coordenadas 
42°20′24.7″N 

3°42′14.4″O / 
42.340194, -3.704 

País  España 

Tipo Cultural 

Criterios ii, iv, vi 

N° 
identificación 

316 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1984 (VIIIª sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

La Catedral de Burgos es una catedral dedicada a la Virgen María. Su construcción 
comenzó en 1221, siguiendo patrones góticos franceses. Tuvo importantísimas 
modificaciones en los siglos XV y XVI (agujas de la fachada principal, capilla del 
Condestable, cimborrio del crucero: estos elementos del gótico avanzado dotan al 
templo de su perfil inconfundible). Las últimas obras de importancia (la sacristía o la 
capilla de Santa Tecla) pertenecen al siglo XVIII, siglo en el que también se retiraron 

Catedral Santa María de Burgos 

 
Diócesis Burgos 
Comienzo 1221 
Consagración o conclusión 1260 
Estilos predominantes Gótico 

Catedrales de España 
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las estatuas góticas de las puertas de la fachada principal. A principios del XX se 
eliminaron algunas construcciones que habían sido adosadas al templo, como el Palacio 
Arzobispal y el piso superior del claustro. El estilo de la catedral es el gótico, aunque 
posee algunas obras renacentistas y barrocas. 

En la catedral se conservan obras de artistas extraordinarios, como los arquitectos y 
escultores de la familia Colonia (Juan, Simón y Francisco), los escultores Gil de Siloé, 
Felipe Vigarny o Juan de Anchieta, el escultor y arquitecto Diego de Siloé, el rejero 
Cristóbal de Andino o el pintor Sebastiano del Piombo ("Sagrada Familia en un 
paisaje"), entre otros muchos. 

La catedral fue declarada "Patrimonio de la Humanidad" por la UNESCO el 31 de 
octubre de 1984. Es la única catedral española que tiene esta distinción de forma 
independiente, sin estar unida al centro histórico de una ciudad (como en Salamanca, 
Santiago de Compostela, Ávila, Córdoba, Toledo o Cuenca) o en compañía de otros 
edificios, como en Sevilla. 

El diseño de la fachada principal está relacionada con el más puro estilo gótico francés 
de las grandes catedrales de París y de Reims. Consta de tres cuerpos rematados por dos 
torres laterales de planta cuadrada. Las agujas caladas de influencia germánica se 
añadieron en el siglo XV y son obra de Juan de Colonia. 

Algunos elementos de gran interés de dentro de la catedral son el Papamoscas, estatua 
articulada que abre la boca al dar las campanadas de las horas, el sepulcro románico de 
Mudarra el hermanastro vengador de la muerte de los siete infantes de Lara (trasladado 
a la catedral desde su emplazamiento original en el monasterio de San Pedro de Arlanza 
tras su abandono por la desamortización), las sillas labradas del coro, el sepulcro del 
Obispo Mauricio, la tumba de Cid y su esposa Doña Jimena, la carta de arras del Cid y 
su cofre. 

Historia del templo  

Edificación románica  

Burgos se convirtió en sede episcopal en 1075. El rey Alfonso VI promovió la 
construcción de una catedral dedicada a la Virgen María de la que no se conocen sus 
trazas, pero que se supone románica y del tipo de las obras coetáneas (la desaparecida 
iglesia de Silos, la del Monasterio de San Pedro de Arlanza, la de San Martín de 
Frómista o la catedral de Jaca). En 1096 las obras de este templo ya estaban terminadas, 
pero pronto resultó pequeño para las necesidades de una ciudad que era la capital 
simbólica del reino, una potente sede episcopal (el cabildo catedralicio tenía más de 
treinta miembros ya antes de 1200) y un centro comercial cada vez más dinámico. La 
decisión de levantar una nueva catedral se tomó por fin ya iniciado el siglo XIII. Como 
era común en la época, se destruyó el edificio románico (del que sólo queda algún resto 
escultórico) y sobre su solar se levantó el nuevo gótico. 
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Fundación y obras en los siglos XIII y XIV  

La primera piedra de la nueva catedral se colocó el 20 de julio de 1221 en presencia de 
los promotores del templo: el rey Fernando III de Castilla y el obispo Don Mauricio. La 
construcción de la catedral se inició por el presbiterio (lugar donde se sepultó al obispo 
fundador en 1238, posteriormente trasladado al centro del coro capitular). Se supone 
que los primeros maestros de obra serían franceses, aunque se desconoce sus nombres. 
A mediados del siglo XIII trabaja en las obras el llamado «Maestro Enrique», que 
después se haría cargo de la construcción de la catedral de León. Las obras avanzaron 
con rapidez y el templo se consagró en 1260. Entre la segunda mitad del siglo XIII y 
principios del XIV ya estaban completas las capillas de las naves laterales y se había 
construído incluso un claustro nuevo. 

Puerta del Sarmental  

 
 

Puerta del Sarmental (s-XIII) 

Construida alrededor del 1230. Consta de un tímpano, rodeado por tres arquivoltas en 
las que se representan los ancianos del Apocalipsis tocando o afinando instrumentos 
musicales medievales y varios coros de ángeles. En el tímpano se encuentra la figura de 
Jesús en majestad, flanqueado por los símbolos del Tetramorfos (cuatro evangelistas). 
Bajo el tímpano un dintel con doce figuras sentadas representando a los apóstoles. La 
puerta está dividida por un parteluz en la que aparece una moderna estatua (sustituyendo 
a la deteriorada original) en la que se representa un obispo, tradicionalmente se dice que 
es Don Mauricio, aunque bien pudiera ser don Asterio de Oca o San Indalecio. En las 
jambas se encuentran esculpidas seis figuras, cuatro de las cuales representan a Moisés, 
Aarón, San Pedro y San Pablo. 

Cimborrio del crucero  

 
 

Cimborrio del crucero (s-XVI) 
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Hacia 1460-1470 Juan de Colonia levantó un cimborrio en el crucero de la catedral. El 4 
de marzo de 1539 esta obra se hundió al ceder sus pilares del lado norte y arrastró 
consigo varias bóvedas. Se encargó su reconstrucción a Juan de Vallejo, quien reforzó 
los pilares y conservó el perfil gótico de la obra, de planta (compuesta por dos cuerpos 
de ventanales, bóveda estrellada calada y coronamiento exterior de agujas) pero lo 
revistió de una profusa decoración de inspiración renacentista. Entre otros escultores, 
colaboraron en la obra Juan Picard y Pero Andrés. 

En el interior, justo en el crucero, bajo la bóveda estrellada del cimborrio, se encuentra 
desde 1921 el sepulcro del Cid y su esposa Jimena. 

Escalera Dorada  

La obra fue encargada en 1519 por el cabildo de la catedral y el obispo Juan Rodríguez 
de Fonseca, quienes la costeraron. Obra de Diego de Siloé inspirada en el renacimiento 
italiano, está esculpida con una gran riqueza iconográfica basada en los grabados de 
Nicoletto Rosex da Modena, Agostino de Musi, fray Antonio de Monza, Giovanni da 
Brescia y Agostino Veneziano. Los antepechos de hierro sobredorado (1523-1526) son 
del maestro francés Hilario. La escalera comunicaba la puerta de la Coronería con la 
catedral, salvando con mucha originalidad un desnivel de casi ocho metros. El 
arquitecto Charles Garnier se inspiró en ella para la gran escalera de la Ópera de París. 

Actualmente la puerta de la Coronería está permanentemente cerrada y la escalera ha 
perdido su uso para el tránsito público. Sólo se utiliza para instalar en ella la custodia 
con el Santísimo Sacramento en Semana Santa (Jueves y Viernes Santo). 

 

Portada de acceso al claustro  

 
 

Profeta Isaías y Rey David, portada del Claustro. 
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Anunciación, portada del Claustro. 

Se trata de una portada interior, habitualmente cerrada, que cominica el claustro con el 
brazo meridional del crucero. Fechada a fines del siglo XIII, atribuida al maestro Juan 
Pérez, relacionado con la escuela franco-champanesa. 

En el tímpano está representada la escena del Bautismo de Cristo; en las dos arquivoltas 
está representada la genealogía de Cristo, el árbol de Jesé y catorce figuras de profetas; 
la chambrana exterior está decorada con vegetales y apoya en sendas ménsulas con dos 
cabezas. La tradición local identifica una de estas dos cabezas con San Francisco de 
Asís que había visitado Burgos realizando fundaciones. 

En las jambas se encuentran esculturas relacionadas con la venida de Jesús; a la 
izquierda está el grupo de la Anunciación con un ángel sonriente, escultura relacionada 
con las de la fachada orientale de Reims; en la derecha dos profetas, Isaías y David, que 
anuncian la llegada terrenal de Jesús. 

Por jambas y dintel se repite la decoración heráldica con castillos y leones, con 
reiteración propia del estilo mudéjar, consecuencia de la asociación medieval de Cristo 
con la monarquía . 

Las hojas de madera de la puerta datan de fines del siglo XV, auspiciadas por el obispo 
Luis Acuña (1457-1495), cuyo escudo figura, y obra de Gil de Siloé, que trabajó para 
dicho prelado. De tracería gótica con escenas de la Entrada de Jesús en Jerusalén y su 
Descenso al Limbo . 
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Capilla del Condestable  

 
 

Vista del cimborrio de la Capilla del Condestable. 

Edificada sobre la capilla central de la girola, sustituye a la primitiva capilla gótica 
dedicada a San Pedro. La nueva gran capilla fue encargada por los Condestables de 
Castilla Pedro Fernández de Velasco y Mencía de Mendoza y Figueroa para servir de 
panteón familiar y aunque su denominación popular sea la de Capilla del Condestable (o 
de los Condestables), su nombre exacto es Capilla de la Purificación de la Virgen, a la 
que estaba consagrada. 

Catedral de Santa María de Toledo 
 

La catedral de Santa María de Toledo, 
(España), llamada también Catedral 
Primada de Toledo, sede de la Archidiócesis 
de Toledo, es un edificio considerado como la 
magnum opus[1] del estilo gótico en España. 
Su construcción comenzó en 1226 bajo el 
reinado de Fernando III el Santo y las últimas 
aportaciones góticas se dieron en el siglo XV 
cuando en 1493 se cerraron las bóvedas de los 
pies de la nave central, en tiempos de los 
Reyes Católicos. Está construida con piedra 
blanca de Olihuelas (en el término de Olías 
del Rey). 

Se la conoce popularmente como Dives 
Toletana (con el sentido de la rica toledana) 

 
La estructura del edificio tiene gran influencia del mejor gótico francés del siglo XIII 
pero adaptado al gusto español. Mide 120 m de longitud por 59 m de ancho. Consta de 5 

Catedral de Santa María de Toledo 

 
Diócesis Toledo 
Comienzo 1226 
Consagración o conclusión 1493 
Estilos predominantes Gótico 

Catedrales de España 



 960 

naves más crucero y doble girola. Las naves externas presentan una anomalía extraña al 
ser algo más anchas que las otras dos. La parte más antigua del templo es la cabecera 
que mantiene en su arquitectura los triforios originales que se extendían a lo largo de las 
naves y fueron suprimidos en una de tantas reformas y evoluciones que sufrió la 
catedral. Todavía en época del gótico, estos triforios fueron sustituidos por los grandes 
ventanales-vidrieras. Los que se conservan de la cabecera son de influencia mudéjar. El 
más bajo está compuesto de arquillos lobulados que descansan en columnas pareadas y 
el alto presenta unos arcos entrecruzados típicos del mudéjar. No se sabe si estos temas 
mudéjares existían en la anterior mezquita y fueron copiados como recuerdo o bien se 
añadieron en una de las mejoras y enriquecimiento de la fábrica, como algo original y 
de buen gusto. 

En la cabecera se encuentra la doble girola que es doble como corresponde a una planta 
de 5 naves. Esta doble girola es de proporciones grandiosas y está enriquecida por 
elementos arquitectónicos y por un original abovedamiento. Los tramos de las capillas 
se solucionaron con plantas alternativas de rectángulos y triángulos, lo que hizo que 
cada capilla fuera de distinto tamaño, más grandes las rectangulares y más pequeñas las 
triangulares. Esta manera de distribuir la cabecera puede verse en las catedrales 
francesas de Notre Dame en París, Bourges y Le Mans, siendo esta última la más 
parecida aunque las tres son más esbeltas en conjunto que la española. Las distintas 
reformas que se hicieron a través del tiempo alteraron la disposición de algunas de las 
capillas; en algún caso se reconstruyó una sola capilla en un espacio de tres. 

Las bóvedas de las naves son cuatripartitas excepto en el crucero y capilla mayor en que 
se refuerzan con terceletes. 

Exterior de la catedral  

Fachada principal y grandes puertas  

Da la cara a una plaza irregular donde se encuentra el Ayuntamiento y el Palacio 
Arzobispal. A la izquierda del espectador se encuentra la torre campanario y a la 
derecha el cuerpo saliente de la capilla mozárabe que ocupa el lugar donde se iba a 
levantar la segunda torre. 

A la izquierda de la fachada principal se eleva la única torre de la catedral. La cúpula 
que se ve a la derecha pertenece a la capilla mozárabe mandada edificar por el cardenal 
Cisneros. La torre tiene dos cuerpos: el inferior, de planta cuadrada, fue diseñado por 
Alvar Martínez; el superior, octogonal, corresponde a Hannequin de Bruselas. Está 
rematada por una flecha. 
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Puerta del Perdón 

La fachada principal tiene tres portadas, denominadas, respectivamente, Puerta del 
Perdón (en el centro), Puerta del Juicio Final (a la derecha), y Puerta del Infierno (a la 
izquierda). La puerta del Perdón es del siglo XV: se comenzó, bajo la dirección de 
Alvar Martínez, en 1418. Se llama así porque hubo un tiempo en que se concedían 
indulgencias a los penitentes que entraban por ella. En la actualidad está siempre 
cerrada y se abre en las grandes ocasiones y cuando el nuevo arzobispo toma posesión 
de la catedral primada. Tiene un gran arco con seis arquivoltas góticas. Sigue la 
iconografía clásica del gótico, con la figura del Salvador en el mainel y un apostolado 
en las jambas, y en el tímpano aparece la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso, 
tema muy especial de esta catedral que se repetirá en el interior en capillas y pinturas. 
Las hojas de la puerta miden más de 5 m de altura y están chapadas en bronce y muy 
trabajadas; son del siglo XIV. La del Juicio Final es la más antigua, y representa, como 
su nombre indica, un Juicio Final. 

La puerta del Infierno, en cambio, no presenta motivos iconográficos reseñables, sino 
solo decoración de tipo vegetal. Se la conoce también como puerta de la Torre o de las 
Palmas porque antiguamente se reservaba para la entrada de la procesión de las palmas 
en el Domingo de Ramos. 

La fachada fue modificada en 1787 por el arquitecto Eugenio Durango bajo el mandato 
del cardenal Lorenzana. El escultor fue Mariano Salvatierra. Las obras fueron 
necesarias por deterioro de la piedra que no era de muy buena calidad. Es posible que 
las puertas avanzaran entre contrafuertes en lugar de la disposición actual pero no se 
sabe con certeza. 
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Puerta del Reloj  

 
 

Puerta del reloj 

Es la más antigua de comienzos del siglo XIV y se encuentra en la fachada del lado 
norte. Recibe además los siguientes nombres: 

• de la Feria porque daba salida a la calle donde antaño se celebraba la feria. 
• de la Chapinería por ser frontera a la calle que lleva ese nombre, lugar donde se 

fabricaban y vendían los chapines. 
• de las Ollas, porque en su decoración pueden verse algunos de estos utensilios. 
• de los Reyes, aludiendo a la iconografía de su escultura. 
• del Niño Perdido, también por la iconografía. 

El tímpano está dividido en cuatro fajas horizontales, en las que se muestran escenas de 
la vida de Cristo: la Anunciación, la Natividad, la Adoración de los Reyes Magos, la 
Degollación de los Inocentes, la Huida a Egipto, la Circuncisión, Jesús entre los 
doctores, la Presentación de Jesús en el Templo, el Bautismo y las Bodas de Caná. En la 
parte superior del tímpano se representa el Tránsito de la Virgen. El parteluz o mainel 
está decorado con la imagen de la Virgen y el Niño. En las jambas hay imágenes de 
reyes y santas, todo ello obra del escultor Juan Alemán que trabajó también en la 
portada de los Leones. 

Por encima de esta portada se aprecia la obra posterior de Durango, igual que en la 
fachada principal. Es obra de consolidación por el mal estado en que se encontraba la 
piedra. El intercolumnio central está ocupado por la esfera del reloj que da nombre a 
esta puerta. La puerta y su entorno forman un espacio muy agradable con un pequeño 
compás cerrado por una reja gótica, obra de Juan Francés, con barrotes muy simples, un 
pequeño friso de separación en el centro, labrado, y una crestería muy sencilla y 
armoniosa. 

Interior 

Pueden verse diversos medallones; los mejores son los de la Virgen de la Anunciación 
de Nicolás de Vergara el Mozo y del Arcángel san Gabriel de Juan Bautista Vázquez. 
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Se adorna también con cuadros y escudos. Arriba está el rosetón del siglo XIII que 
contiene las vidrieras más antiguas de la catedral. 

Puerta de los Leones  

 
 

Puerta de los leones 

Del siglo XV y XVI. Es la más moderna de las grandes puertas. Se llama así por los 
leones que coronan las columnas de la reja que cierra el pequeño compás. Tiene además 
otros dos nombres: 

• Puerta Nueva, al ser la última que se construyó. 
• Puerta de la Alegría, en alusión a la celebración de la Asunción de la Virgen que 

está representada en el testero del fondo, tras las arquivoltas. 

Se construyó entre los años 1460-1466, bajo el mandato del arzobispo Alonso Carrillo 
de Acuña; con trazas de Hannequin de Bruselas y Egas Cueman en colaboración con los 
escultores flamencos Pedro y Juan Guas y Juan Alemán, autor del Apostolado. Estos 
artistas estaban al frente de un gran taller que contaba con prestigiosos canteros y 
entalladores. 

La estatuaria de la puerta es uno de los mejores conjuntos hispano-flamencos del siglo 
XV, sobre todo la Virgen del parteluz y las estatuas de las jambas. Los querubines y 
ángeles músicos que acompañan la subida de María a los cielos son obras de arte 
ejecutadas con gran delicadeza. La fachada fue alterada por Durango y Salvatierra, igual 
que en las otras puertas, para consolidar el edificio. Los batientes de bronce de las 
puertas son una obra maestra de Francisco de Villalpando, que hizo una gran labor en 
los 35 tableros o planchas. Están ocultas a la vista, protegidas con paneles de madera. 
Por encima puede verse el gran rosetón de vidrieras policromadas. 

Interior 

El interior de la puerta corresponde al gran frontis del crucero en su lado meridional 
sobre el que descansa el balconcillo con balaustrada que corresponde a la tribuna donde 
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está el órgano del Emperador. Más arriba se ve el gran rosetón, enmarcado en un 
cuadrado cuyas enjutas están labradas con rosáceas. 

En la parte baja del gran frontis está la puerta dividida por parteluz. Sobre la puerta se 
ve el tímpano esculpido con temas de la genealogía de la Virgen cuyos autores fueron 
los mismos que trabajaron en el exterior de esta puerta. Por encima del tímpano puede 
verse la obra plateresca en cuyo centro hay un gran medallón de la Coronación de la 
Virgen, obra de Gregorio Pardo (hijo mayor de Felipe Vigarny. A ambos lados se ven 
las estatuas de David y Salomón, atribuidas a Esteban Jamete. 

A derecha e izquierda de este frontis se hallan dos sepulcros. El de la derecha está vacío 
(se cree que estaba preparado para recibir los restos de fray Bartolomé de Carranza); el 
de la izquierda guarda los restos del canónigo Alfonso de Rojas, representado en una 
estatua orante. 

La reja 

Se ejecutó esta obra un siglo después de las grandes rejas de la capilla mayor y del coro, 
en un estilo completamente distinto del de aquellas, que daba paso a la solidez y utilidad 
más que al gusto por la ornamentación demostrado en el siglo anterior. Su autor fue 
Juan Álvarez de Molina, natural de Úbeda (Jaén), que realizó la reja en la ciudad de 
Toledo en 1647. Los documentos conservados al respecto dicen que el rejero recibió 
8.504 reales y 12 maravedíes, más los 27.000 que le habían sido dados con anterioridad. 
El documento da cuenta del coste del hierro empleado por el rejero que ascendía a 
prácticamente la cantidad recibida por el trabajo. 

Interior de la catedral  

 
 

Vista del crucero con la capilla mayor a un lado y el coro al otro 

Capilla Mayor  

La capilla mayor de la catedral acumula una gran riqueza en obras de arte, empezando 
por la propia arquitectura del recinto. En su origen estaba separada en dos partes con 
dos bóvedas independientes. La bóveda poligonal pertenecía a la capilla de los Reyes 
Viejos que quedaba algo separada. Con esta división, el presbiterio resultaba algo 
estrecho y no muy propio de semejante catedral. El cardenal Cisneros tuvo muy claro 
reconstruir esta parte de la catedral y tras algunas situaciones de enfrentamiento con el 
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Cabildo, consiguió el consentimiento para demoler la dicha capilla de los Reyes Viejos, 
hacer el presbiterio más amplio y dar espacio suficiente para el gran retablo gótico que 
él mismo había encargado. 

También en su origen, la capilla estaba cerrada lateralmente por dos magníficas "rejas" 
de piedra, que eran como enormes cancelas. La parte correspondiente al Evangelio fue 
destruida al hacer el mausoleo del cardenal Mendoza. Queda la parte correspondiente a 
la Epístola y por ella puede deducirse que se trataba de un gran trabajo. Algunos críticos 
de arte[5] aseguran que esta reja pétrea es de lo más bello de la catedral. Es posible que 
se terminara de hacer en tiempos del arzobispo Pedro de Luna cuyas armas y blasones 
policromados de Castilla y León figuran en esta obra. Está copiosamente decorada de 
estatuaria y rematada por un coro de ángeles que parecen ir volando. En armonía con 
esta obra de piedra calada se construyeron los dos pilares que dan paso al interior de la 
capilla. En el pilar de la izquierda puede verse la estatua del famoso pastor que (según la 
leyenda) dio información en la Batalla de Las Navas de Tolosa; el pilar contrario se 
llama del Alfaquí por la estatua de este personaje Abu Walid quien llevó al rey Alfonso 
VI un mensaje de tolerancia (véase la sección La catedral de Alfonso VI). 

Todo el presbiterio está labrado y cincelado con figuras de todos los tamaños y figuras 
mitológicas. En la parte poligonal a uno y otro lado se encuentran los sepulcros bien 
decorados y con estatuas yacentes de Alfonso VII y doña Berenguela, Sancho III de 
Castilla el Deseado y Sancho IV el Bravo. Las imágenes de los reyes están ejecutadas 
en madera labrada por Copín de Holanda y policromada por Francisco de Amberes. 

Capilla del Sepulcro  

Debajo del altar mayor está la capilla del Sepulcro a manera de cripta. Se accede a ella 
por fuera del presbiterio y a través de una puerta enrejada que conduce a las escaleras de 
bajada. Es una capilla abovedada que contiene tres altares. El del centro está dedicado al 
Santo Entierro y tiene un hermoso grupo escultórico de Copín de Holanda. El de la 
derecha tiene importantes pinturas de Luis Medina y Francisco Ricci. El altar de la 
izquierda está dedicado a san Julián y presenta una talla de este arzobispo más dos 
tablas italianas con el tema de san Pedro y san Pablo. 
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Retablo  

 
 

Retablo de la Catedral de Toledo 

Es un retablo gótico florido, una de las últimas manifestaciones de este arte que 
desaparecía para dar paso al Renacimiento. Fue encargado por el cardenal Cisneros; la 
obra se inició en 1497 y terminó en 1504. Entre los arquitectos, pintores y escultores 
que intervinieron en esta obra maestra colectiva, estuvieron: Enrique Egas y Pedro 
Gumiel (diseño); Francisco de Amberes y Juan de Borgoña (estofado y policromía); 
Rodrigo Alemán, Felipe Vigarny, Diego Copín de Holanda y Sebastián de Almonacid 
(imaginería); y Petit Juan o Peti Joan (entallado y filigranas).[6] 

El retablo cuenta con una importante estatuaria y con una magnífica y delicada filigrana 
de pilarcillos, agujas, doseletes, chambranas, todo obra de Peti Jean. Consta de 
sotobanco y predela; cinco calles, la del centro más ancha, y cinco pisos cuya línea de 
separación no es horizontal sino escalonada. Los temas de la calle central de abajo a 
arriba son: Figura sedente de la Virgen con el Niño chapada en plata (en la predela). 
Sobre ella está el sagrario, una custodia gótica tallada en madera. Encima el tema de la 
Natividad y más arriba la Ascensión. Culmina con un monumental Calvario. En las 
otras calles se distribuyen los temas de la vida y pasión de Jesús. 

Sepulcro del cardenal Mendoza  

El sepulcro del Cardenal Mendoza se ubicó en la Catedral como él mismo había 
manifestado en 1493, si bien el Cabildo se opuso en un primer momento a que fuera en 
el Presbiterio, pues ese espacio debía conservarse para la posición privilegiada de los 
monarcas. Sin embargo, al final hubo de cambiarse la estructura del coro y mover 
enterramientos reales para acomodar el sepulcro según dictamen final del Cabildo, 
reforzado por la intervención personal en favor del Cardenal de los Reyes Católicos y el 
inestimable hacer de los que Isabel la Católica llamaba los tres bellos pecados del 
cardenal (sus hijos). Su propia muerte, el 11 de enero de 1495 en Guadalajara, estuvo 
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rodeada de un halo de santidad por asegurar los presentes haber visto una cruz blanca 
destellar al tiempo del óbito. 

Fue el primer sepulcro castellano renacentista. Consiste en una estructura de arco 
abierto, central, y dos más pequeños, labrado en dos frentes y en el que se puede ver el 
enterramiento tanto desde dentro como desde fuera, siguiendo un modelo de arco 
triunfal tipo romano que escandalizó en su época a los que asistieron a su construcción, 
tanto por su espectacular forma como por abandonar el estilo gótico que hasta ese 
momento se consideraba adecuado. La autoría de la obra no está clara, atribuyéndose al 
florentino Jacopo d'Antonio Sansovino que más tarde trabajó en la corte portuguesa con 
estilo similar. 

El impacto sobre otras obras posteriores fue enorme: los sepulcros de Fadrique de 
Portugal, Pedro López de Ayala o Fernando de Arce,[7] entre otros, fueron imitación 
parcial de este nuevo modelo. 

El coro  

Artículo principal: Coro de la catedral de Toledo 

El coro en una catedral es el lugar de alabanza. El coro de esta catedral está situado en 
la nave central, frente al presbiterio y separado de éste por la nave del crucero. 
Longitudinalmente abarca el espacio de dos tramos. Lo más destacable es la sillería alta, 
realizada por los grandes artistas Felipe de Borgoña (o Vigarny) y el castellano Alonso 
Berruguete. La sillería baja es obra más antigua, de Rodrigo Alemán. Dentro del coro se 
encuentran otras obras de arte muy importantes además de los dos magníficos órganos 
musicales. 

Las capillas interiores. Generalidades  

 
 

Interior de la Catedral. 
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Las capillas mayores y menores concebidas en el proyecto de Rodrigo Ximénez de 
Rada rodeaban en sus orígenes la cabecera de la catedral. De ellas, algunas 
desaparecieron y otras se ampliaron o reordenaron. De las menores sólo permanecen las 
capillas de Santa Ana y San Gil. De las mayores, se conservan con elementos de la 
primera época las de San Juan Bautista y Santa Leocadia. Alteradas sólo en su 
ornamentación permanecen la capilla de Reyes Viejos y la de Santa Lucía. 

Modificadas o desaparecidas quedaron el resto, aunque en algunas se puede reconocer 
la embocadura: seis capillas pequeñas de la girola dieron paso en los siglos XIV y XV a 
las capillas funerarias de San Ildefonso y Santiago; la del Cristo de la Columna 
(también llamada de San Bartolomé) se transformó a principios del siglo XVII para dar 
paso a la del Cristo de los Estudiantes (o Cristo de las Tapaderas); la de Santa Bárbara, 
la de San Nicolás, la de Santa Isabel y la de la Santísima Trinidad se integraron en otras 
estructuras aunque algunos detalles permiten reconocer su anterior existencia. 

Después de las distintas actuaciones se encuentran las mencionadas Capilla de los 
Reyes Viejos, San Juan Bautista, Santa Leocadia y Santa Lucía, además de la de San 
Eugenio, la de San Blas -incorporada al claustro-, la de San Pedro y la de los Reyes 
Nuevos. 

En las distintas remodelaciones y obras, casi siempre se siguió el criterio de avanzar 
desde la cabecera de la catedral hacia el muro, y eso explica bien el trazado actual, a 
veces caótico, con respecto a los primeros diseños. De la capilla de los Reyes Viejos se 
desconoce su primera denominación. La actual tiene su origen en 1498 cuando el 
cardenal Cisneros quiso trasladar desde la capilla mayor los enterramientos reales, cosa 
que finalmente no se hizo. En el siglo XIII sirvió como funeraria para albergar los restos 
mortales del arzobispo González Díaz Palomeque. La capilla de Santa Lucía constituye 
uno de los pocos espacios donde se pueden apreciar restos de la antigua mezquita y, en 
concreto, una columna y su capitel. 

La capilla de San Eugenio (llamada también de San Pedro el Viejo o del Corpus 
Christi), se encuentra en el costado sur, y mantiene todo el estilo arquitectónico del 
siglo XIII a diferencia del resto. La de San Pedro es la más grande y cumple las 
funciones de capilla parroquial. Es de cabecera heptagonal, con dos líneas con bóvedas 
de terceletes y su destino, al ser construida al inicio del siglo XV, fue servir de capilla 
funeraria al arzobispo Sancho de Rojas. 

Capilla Mozárabe  

 
 

Cúpula de la capilla mozárabe de la Catedral de Toledo. 
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La Capilla Mozárabe está ubicada en el ángulo suroeste del templo, alojada en el 
interior del arranque de una torre que nunca se construyó. El nombre original de la 
misma, dado por el Cardenal Cisneros, fue Capilla del Corpus Christi en el año 1500 y 
su destino desde los inicios era el mantenimiento del rito hispano-mozárabe. Se han 
dado numerosas explicaciones a la voluntad de Cisneros de que se recuperase una 
tradición en decadencia ya en aquellos momentos. La más plausible es el deseo del 
cardenal de conciliar en la catedral distintos sentimientos religiosos que aún se 
mantenían y por los que él sentía especial aprecio. Había que tener en cuenta que, ya el 
20 de marzo de 1101, Alfonso VI había dado a los mozárabes de Toledo un privilegio 
en los tributos y en 1371, Enrique II lo confirmó. Ello explica el interés de Cisneros en 
que se recuperasen los códices, breviarios y misales, se restaurasen en la medida que 
ello fuera posible y se volviesen a publicar en nuevas ediciones. Refuerza la tesis la 
elevada suma que debió pagar al Cabildo catedralicio para unir la antigua Sala Capitular 
y otra capilla menor y realizar la obra (3800 florines de oro). Sea como fuere, la capilla 
celebró misa bajo el rito recuperado desde sus inicios y el número y frecuencia de los 
asistentes fue muy amplio. 

Al terminarse, la capilla mozárabe quedó como una planta cuadrada bajo una cúpula 
octogonal, posiblemente con un artesonado de estilo mozárabe que se perdió en el 
tiempo (bien por un incendio hacia 1620, bien por alguna de las muchas remodelaciones 
que sufrió después). La actual cúpula es del siglo XVII, obra del hijo de El Greco, Jorge 
Manuel Theotocópuli que la diseñó con ocho paños más linterna. En el interior, dispuso 
Cisneros que Juan de Borgoña, a imitación de las pinturas sobre las conquistas de los 
Reyes Católicos, recogiera en su interior pinturas que destacasen la conquista de Orán. 

La reja gótica que da paso al interior es de Juan Francés (1524); tiene entre otros 
elementos de ornamentación los escudos de Cisneros. En el altar puede verse una 
Purísima de mosaico del siglo XVIII. Se cuenta que fue traída desde Roma y que el 
buque naufragó quedando la imagen durante algún tiempo en el fondo del mar. El 
crucifijo está hecho de una pieza, tallado en raíz de hinojo mexicano. Otra reja gótica, 
obra del toledano Julio Pascual separa el coro del resto de la estancia. La bóveda de la 
capilla es extraordinariamente bella. 

La Misa en rito hispano-mozárabe había tenido su origen en los primeros cristianos de 
la península y era llamada en sus inicios como rito hispanorromano, también durante la 
etapa visigoda. La unificación de los distintos ritos por el Papa Gregorio VII no evitó 
que en Toledo se mantuviera un rito propio, (a la postre llamado hispano-mozárabe) 
que tomaba su razón de ser en el viejo hispanorromano. De hecho, la desaparición del 
rito en su zona más extensa, Andalucía, dejó a Toledo como único lugar donde se 
practicaba el culto reducido a seis parroquias, aunque de hecho sólo cuatro lo 
mantuvieran. 
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Capilla de los Reyes Nuevos  

 
 

Capilla interior de la Catedral. 

(Ver nº 1 en el plano). Se llama así en referencia al nuevo linaje de los Trastámara. La 
actual capilla está situada entre el lado norte de la de Santiago y la de Santa Leocadia, 
en la cabecera, en el lado norte. Tiene un acceso raro y difícil solucionado por el gran 
arquitecto Alonso de Covarrubias. Antes de ser trasladada a este espacio se llamaba 
Capilla Real y se encontraba a los pies de la catedral, en la nave lateral del lado norte 
(lado del Evangelio), apropiándose el último tramo, por lo que cortaba e impedía el paso 
por el final de esta nave. El Cabildo quiso cambiar el lugar de esta capilla para despejar 
la nave y el arzobispo Alfonso de Fonseca y Acevedo pidió el permiso correspondiente 
al emperador. Pero lo difícil era buscar un sitio idóneo, lo cual por fin se solucionó 
gracias al ingenio y habilidad de su arquitecto. 

Descripción 

Más que una capilla puede considerarse como una pequeña iglesia, de una nave con dos 
tramos y un ábside poligonal, más una sacristía y un vestíbulo de entrada, solución 
original de Covarrubias. Se construyó entre 1531 y 1534. Es la primera gran obra de 
Covarrubias en Toledo. 

Los dos tramos de la nave tienen bóveda de crucería gótica pero toda la ornamentación 
y labra de los sepulcros son renacentistas. Están separados por la reja de Domingo de 
Céspedes. El primer tramo forma el cuerpo de la pequeña iglesia con algunos altares y 
en el segundo tramo es donde se encuentran los enterramientos reales trasladados y 
metidos en arcosolios renacentistas, obra de Covarrubias. En un costado se encuentran 
Enrique II y su esposa Juana Manuel y frente a ellos y en lucillos, Enrique III el 
Doliente y Catalina de Lancaster. También está la estatua orante de Juan II cuyo 
enterramiento se encuentra en la Cartuja de Miraflores de Burgos. 
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Tras el arco que da acceso al presbiterio se encuentran dos altares pequeños, obra 
neoclásica. El altar mayor es de Mateo Medina; tiene una pintura de Maella con el tema 
de la Descensión, enmarcada por dos columnas corintias. A ambos lados de este altar 
están los enterramientos con las respectivas estatuas orantes de Juan I y su esposa 
Leonor de Aragón. 

Como recuerdo histórico se conserva en esta capilla el arnés del alférez Duarte de 
Almeida que luchó en la batalla de Toro (donde perdió los dos brazos siendo hecho 
prisionero por las tropas de los Reyes Católicos en 1476). 

Capillas del muro sur  

Capilla de la Epifanía: se encuentra a continuación de la capilla Mozárabe. La pintura 
del retablo, atribuida a Juan de Borgoña, sobre el tema de la Adoración de los Reyes 
Magos da el nombre a esta capilla. Fue fundada por Luis Daza (muerto en 1504) que fue 
capellán mayor de Enrique IV. Tiene una buena reja que la cierra, del estilo empleado 
por el rejero Juan Francés. Puede verse como figura del donante el retrato del capellán, 
en la predela del retablo. En un lateral de esta capilla se encuentra su sepulcro, en 
arcosolio gótico. 

Capilla de la Concepción: se accede por una reja de bastante valor artístico, que lleva 
incorporado el escudo de la familia Salcedo, pues la capilla fue fundada en 1502 por 
Juan de Salcedo, protonotario apostólico y canónigo toledano. En su retablo se ven 
pinturas de Francisco de Amberes y en el lateral izquierdo el sepulcro del fundador. 

Capilla de San Martín: también se cierra con una buena reja, firmada por Juan Francés 
con la siguiente leyenda: 

«Juan Francés, maestro mayor de las rejas» 

Tiene un buen retablo donde se cree que trabajaron los maestros Juan de Borgoña y 
Francisco de Amberes. Está dividido en tres calles y cinco tramos. La tabla central 
representa al titular san Martín, obispo de Tours y se cree que trabajó en ella Andrés 
Florentino. En los laterales se encuentran los sepulcros con bultos yacentes bajo 
arcosolios de los canónigos Tomás González de Villanueva y Juan López de León. 

Capilla de San Eugenio: tiene la particularidad de conservar la arquitectura originaria 
del siglo XIII. Se cierra con una reja muy parecida a las otras firmadas por Juan 
Francés. En el retablo está la imagen del santo titular, arzobispo de Toledo, obra de 
Copín de Holanda. Esta capilla guarda una pieza singular por su fecha y por su arte. Es 
el sepulcro del caballero Alguacil de Toledo llamado Fernán Gudiel, muerto en 1278. 
Se trata de una obra mudéjar, sin arquitectura ni escultura, simplemente con decoración 
de yesería en que predominan las alharacas (o temas geométricos). El arcosolio está 
delimitado por dos columnas dobles que sobresalen del friso superior o cornisa 
adornada con mocárabes. Limitando esta cornisa hay una inscripción en lengua y 
caracteres árabes que dice de manera repetitiva: 

«A la madre de Dios. A la Virgen María» 
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El otro enterramiento es del canónigo y obispo Fernando del Castillo, muerto en 1521, 
obra singular de Alonso de Covarrubias. 

Sacristía  

(Ver nº 4 en el plano). La sacristía es un espacio de grandes proporciones que cuenta 
además con otras piezas contiguas: antesacristía, vestuario y colección de indumentaria. 
La antesacristía tiene planta rectangular. Es una estancia decorada con grandes pinturas 
de los artistas italianizantes Vicente Carducho y Eugenio Caxés, más Francisco Ricci y 
Lucas Jordán. 

 
 

Sección del plano de la catedral;girola 

Las trazas de la sacristía fueron de Francisco Vergara el Mayor y Juan Bautista 
Monegro, en estilo herreriano. La bóveda de cañón con lunetos está fastuosamente 
decorada con las pinturas del napolitano Lucas Jordán. El tema principal es la 
Imposición de la Casulla a San Ildefonso, tema que se encuentra repetido en toda la 
catedral tanto en pinturas como en escultura. En las paredes están expuestos una gran 
variedad de lienzos enmarcados con todo lujo, que forman una auténtica pinacoteca de 
gran valor. Los más apreciados son los 15 de El Greco (con un apostolado completo), 
sobre todo El Expolio que está como retablo del altar del fondo, enmarcado en 
mármoles y dos columnas corintias. Los demás cuadros pertenecen a los artistas Luis de 
Morales, Pedro de Orrente, Juan Pantoja de la Cruz, Juan de Borgoña, Luis Tristán, 
Anton van Dyck, Goya, Bassano el Mozo y alguno más. Además de las pinturas se 
encuentran en la sacristía una serie de objetos valiosos encabezados por la Biblia Rica 
de San Luis rey de Francia que data de 1250, con 750 miniaturas a toda plana y 5.000 
repartidas en las páginas manuscritas de los tres tomos. Fue una adquisición de Alfonso 
X. 

En el cuarto siguiente se encuentra el vestuario (ver nº 2 en el plano) cuyo techo está 
pintado por Claudio Coello y José Donoso. En este espacio se guardan unas buenas 
pinturas, réplicas de Tiziano ("El Papa Pablo III"), Velázquez ("El cardenal Gaspar de 
Borja") y Giovanni Bellini (El entierro de Cristo). Hay otra serie de lienzos de grandes 
artistas cuyo conjunto llega a constituir un auténtico museo. 
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Decoración de Lucas Jordán en la Sacristía 

En otro espacio se encuentra la colección de indumentaria que cuenta con un buen 
número de piezas valiosas. Hay un total de 70 ternos; capas pluviales de los siglos XVI 
y XVII, algunas bordadas por el padre de Alonso de Covarrubias que tenía este oficio. 
Es especial la capa del arzobispo Sancho de Aragón, hijo de Jaime I, bordada con 
emblemas heráldicos. Otro buen ejemplar es la capa del cardenal Gil de Albornoz con 
bordado gótico de escenas de la Biblia y santos, principalmente ingleses. Se conserva el 
capillo y una banda bordada de la gran capa que llevó Carlos I en su coronación en 
Aquisgrán. 

Hay un estandarte árabe ganado en la batalla del Salado. La colección de tapices pasa de 
los 70 ejemplares. Muchos son cartones de Rubens, regalo que hizo el arzobispo 
Fernández Portocorracero, que los encargó ex profeso para la catedral. Algunos son 
expuestos en los muros de la catedral durante los días de la festividad del Corpus 
Christi. 

Capilla de la Virgen del Sagrario  

(Ver nº 6 del plano). Junto con la capilla siguiente llamada del Ochavo, constituyen el 
mejor ejemplo de edificaciones herrerianas de esta catedral. La grandeza de su nueva 
estructura y ornamentación de severo estilo herreriano del siglo XVI (finales) se debe al 
cardenal Bernardo de Rojas y Sandoval. Las obras fueron iniciadas por Nicolás de 
Vergara el Mozo y se terminaron hacia 1616. Participaron Juan Bautista Monegro y 
Jorge Manuel Theotocópuli (hijo del pintor). 

La capilla está bajo la advocación de la Virgen del Sagrario, una talla románica que fue 
recubierta de plata en el siglo XIII y vestida después con un manto cuajado de perlas. 
Esta imagen era conocida desde siempre con el nombre de Santa María. Tenía en su 
haber una tradicional leyenda en la que se cuenta que perteneció a los Apóstoles y que 
fue traída a Toledo por San Eugenio. También entra dentro de la leyenda el hecho de 
que fuera ocultada en época de los musulmanes y restituida después por el rey Alfonso 
VI. 

Los muros están revestidos de mármoles y su gran cúpula se apoya sobre pechinas. En 
el muro norte está el altar con la imagen de la Virgen y en uno de los laterales, el 
sepulcro del cardenal Sandoval y Rojas. 
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Capilla del Ochavo  

(Ver nº 5 del plano). Desde la capilla del Sagrario se accede a esta otra por dos puertas 
que flanquean el altar. Se llama también capilla del Relicario por las muchas reliquias 
que en ella se guardan. La planta es ochavada. La capilla está rematada por una cúpula 
con linterna que descansa sobre un tambor, obra de Jorge Manuel Theotocópuli. Las 
paredes están decoradas con mármoles y la cúpula con pinturas en las que trabajaron 
Francisco Ricci y Juan Carreño. En los retablos adosados a los muros se guardan los 
relicarios, algunos muy interesantes desde el punto de vista artístico e histórico.[16] Se 
guarda como tradicional reliquia un trozo del velo de Santa Leocadia (la virgen toledana 
hispano-romana) que según la leyenda fue cortado por san Ildefonso a la Santa cuando 
ésta se apareció en el año 666. También se cuenta que Recesvinto prestó su cuchillo al 
santo para realizar esta partición. El cuchillo también se conserva como reliquia. 

Vidrieras  

Los vitrales o vidrieras constituyen una obra de arte muy hermosa e importante. Esta 
catedral de Toledo es uno de los edificios castellanos que más vidrieras medievales ha 
conservado. Su realización va desde el siglo XIV al XVII, más las restauraciones del 
XVIII, con una evolución propia del transcurrir de los años y los cambios de estilo. 

 
 

Rosetón 

Las vidrieras más antiguas y también las más apreciadas por su belleza son las del 
rosetón del crucero (sobre la puerta del Reloj) y algunas de la girola, aunque éstas tienen 
un colorido más apagado. Después están las de la capilla mayor y las del brazo norte del 
crucero por el lado este que presentan unas enormes figuras de santos y apóstoles. 

Muchas de las vidrieras del siglo XV aparecen documentadas. Se sabe que en las de la 
capilla mayor y algunas del crucero trabajó el vidriero Jacobo Dolfin y su criado Luis y 
en las del crucero meridional y algunos ventanales de la nave mayor por el lado de la 
epístola, los maestros Pedro Bonifacio, Cristóbal, y el monje alemán Pedro. Más tarde 
aparece la participación local del toledano maestro Enrique. 

Las vidrieras pertenecientes al siglo XVI están confeccionadas con dibujos 
renacentistas. En ellas trabajan maestros reconocidos como Vasco de Troya (en 1502), 
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Juan de Cuesta (en 1506) y Alejo Ximénez (en 1509-1513) que fabrica las de las naves 
laterales y las de la fachada oeste. Las vidrieras del rosetón y puerta de los Leones son 
obra de Nicolás de Vergara el Mozo. 

A comienzos del siglo XVIII se siguen haciendo vidrieras para restaurar las que se 
habían estropeado. El artista Francisco Sánchez Martínez (uno de los últimos vidrieros 
de la catedral) fue uno de los buenos restauradores, aunque ya no se producen 
innovaciones y los modelos se repiten. Durante los años de Guerra Civil Española las 
vidrieras sufrieron mucho deterioro pero en los últimos años del siglo XX se hizo una 
gran labor de restauración y recuperación dando al conjunto su brillantez de otros 
tiempos. 

El transparente  

Se pueden ver fotos aquí [1] 

Se llama transparente en la catedral de Toledo a una obra escultórica realizada entre 
1729 y 1732 por el gran escultor del barroco Narciso Tomé (ayudado por sus hijos), 
nombrado arquitecto suplente en 1721 en esta catedral. Se encuentra en el muro absidal, 
en el trasaltar mayor. La obra es de estilo barroco y churrigueresco. Se realizó en 
tiempos del arzobispo Diego de Astorga y Céspedes que tuvo su mandato entre los años 
1720-1734. En el ángulo inferior de la derecha puede verse una inscripción grabada en 
latín donde se da a conocer al autor. Traducido al castellano es como sigue: 

«Narciso Tomé, Arquitecto Mayor de esta Santa Catedral Primada, delineó, esculpió y 
a la vez pintó por sí mismo toda esta obra compuesta y fabricada de mármoles, jaspe y 
bronce» 

 
 

Transparente de la Catedral. 

Se la considera obra maestra de este arquitecto-escultor. Todo el grupo escultórico es 
estimado como composición arquitectónica más que escultórica. Desde su fabricación 
fue considerada una obra de opiniones en que se dio una exaltación llevada a la 
exageración y más tarde se la combatió hasta el aborrecimiento. En la actualidad está 
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contemplada con mucho respeto e interés internacional. Está hecho en mármoles traídos 
de Génova, jaspe y bronces. La idea de hacer este transparente rompiendo el muro 
absidal surgió con el fin de dar luz al sagrario que se encuentra justo a su espalda. Se 
abrió un óculo a través del hueco despejado en el muro. A su vez este óculo recibe la luz 
de los tragaluces hechos en la parte superior del ábside, de manera que el transparente 
queda iluminado al mismo tiempo que reparte la luz a través del óculo hacia el sagrario. 
Dicho óculo puede recordar al que talló Bernini sobre el altar de la Cátedra de San 
Pedro en Roma. Fue una técnica impuesta en el arte barroco. 

La estructura está concebida a manera de retablo con dos cuerpos en altura unidos o 
separados por el óculo que es el símbolo del Sol con sus rayos acompañados de un 
séquito de angelitos dispuestos en múltiples posturas. A su alrededor se encuentran los 
cuatro arcángeles, más pasajes de Gedeón y profetas que llevan en sus manos las 
filacterias con el texto de sus adivinaciones. 

El eje de todo el grupo está compuesto de abajo a arriba en primer lugar por la mesa de 
altar sobre la que se realza la estatua de la Virgen de la Buena Leche, a continuación el 
óculo transparente, más arriba la Sagrada Cena rematándose todo con el escudo 
catedralicio. 

En el cuerpo inferior está colocada la hornacina de la Virgen de la Buena Leche, 
enmarcada por columnas decoradas ampliamente con ornamentación rococó. Se ven 
bellos relieves en bronce; Abigail ofrece a David pan y vino para aplacarle en su enfado 
con Naval; Ajimelec entrega a David la espada de Goliat más el pan consagrado. El 
cuerpo superior está ocupado por la Última Cena cuyo tema tiene un significado 
eucarístico. Más arriba pueden verse las esculturas de la Fe, Esperanza y Caridad. 

En los laterales del grupo están las imágenes de san Eugenio y santa Leocadia a la 
izquierda; san Ildefonso y santa Casilda a la derecha. La obra entera presenta 
movimientos de líneas como corresponde a lo más espectacular del barroco español. 

La rejería renacentista en la catedral  

 
 

En primer término, rejería de la Capilla Mayor 
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En el siglo XVI se impone el estilo renacentista en las labores de rejería. Los balaustres, 
las pilastras, y la coronación o copete se trabajan con gran primor y fina orfebrería. El 
balaustre es el elemento principal que articula o divide las secciones y que a veces sirve 
como soporte de candelabros y tenebrarios. Primero se trabajaron en la forja y más tarde 
fueron labrados a torno. Las rejas renacentistas se dividen en dos o tres pisos que a su 
vez se dividen horizontalmente con ayuda de pilares y columnas más gruesas que se 
intercalan entre los balaustres más finos. Tienen casi siempre un remate con figuras 
mitológicas, con medallones, candelabros y crestería. Se creaban en hierro para después 
dorarlas o platearlas. Los maestros rejeros que dejaron su arte en esta catedral fueron: 
Domingo de Céspedes, Francisco de Villalpando, Juan Francés y Julio Pascual. 

Tesoro Mayor de la catedral  

El Tesoro está ubicado en lo que fue antigua capilla de San Juan, o del Quo Vadis, o de 
la Torre, que de las tres formas se llamó. Ocupa el espacio frontero a la capilla 
Mozárabe, en el lado norte, justo debajo de la torre. En realidad no fue una verdadera 
capilla nunca, sino que sirvió de sacristía a la capilla de los Reyes Nuevos antes de su 
traslado.[17] 

 
 

Artesonado del techo de la Sala del Tesoro 

Tiene una portada muy singular pues en un principio iba a ser la capilla funeraria del 
cardenal Tavera, por lo que se pueden ver en ella esculturas y alusiones tanto a la 
muerte como a la persona del cardenal. La portada fue diseñada por Alonso de 
Covarrubias. Consta de un arco de medio punto, cerrado, en el que se abre la puerta 
adintelada limitada por dos columnas muy adornadas. En el tímpano Covarrubias labró 
un busto de San Juan Bautista, dentro de un medallón o tondo[18] sujeto por ángeles 
tenantes; este santo era el patrón del cardenal Tavera. Sobre el arco hay una hornacina 
donde se encuentra el grupo escultórico de Quo Vadis sobre fondo de venera o concha, 
en alusión a la muerte (capilla funeraria), obra del escultor Olarte. El grupo está 
limitado por columnas abalaustradas de rica ornamentación. A ambos lados de la 
hornacina se ven los escudos del cardenal Tavera (que se vuelven a repetir en tamaño 
más pequeño en el espacio que hay entre la curva del arco de la entrada y el grupo de 
Quo Vadis, sostenidos por dos ángeles tenantes) y debajo de ellos, los escudos del 
canónigo López de Ayala que fue un gran mecenas de la catedral. 

En el interior se muestran múltiples vitrinas que guardan el tesoro de la catedral que 
consiste en objetos litúrgicos, relicarios, báculos, ropas, etc. Hay dos buenas tallas, una 
de Juan Martínez Montañés y otra de Pedro de Mena. La pieza más valiosa e importante 
es la monumental custodia de Enrique de Arfe, obra de 1517-1524.[19] 
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La custodia  

 
 

Custodia 

El objeto más importante que se guarda en la capilla del Tesoro es la gran custodia de 
Enrique de Arfe (encargo del cardenal Cisneros) que elaboró entre 1517 y 1524. Es de 
traza gótica arcaizante y de una gran belleza arquitectónica. En un principio se labró en 
plata pero a finales del siglo XVI el arzobispo Quiroga mandó que se dorase, para hacer 
juego con la custodia del altar mayor, que es de madera dorada. 

El Cardenal Cisneros deseaba una custodia de mayor presencia e importancia que la de 
Isabel la Católica para que luciera en la procesión del Corpus Christi de Toledo, la más 
importante que se celebraba en Castilla. La custodia tardó siete años en elaborarse y su 
coste superó los quince millones de maravedíes, de los que Arce recibió, además de los 
2.700 reales estipulados, un aguinaldo de 2.500 maravedíes que el cabildo catedralicio 
le entregó en la Navidad de 1523 impresionado por su trabajo. 

 
Tiene planta hexagonal. Se va elevando en columnillas que están primorosamente 
ejecutadas, con adornos en pedrería y variadas figuritas de ángeles, santos, florones, 
campanitas y espigas. El conjunto se cierra en el último cuerpo donde está colocada una 
cruz del siglo XVI. La peana sobre la que se sustenta es barroca del siglo XVIII. 

En Toledo se tiene por costumbre desde el año 1595 sacar esta custodia en la procesión 
del Corpus Christi, sobre una carroza fabricada para este fin con una nivelación muy 
ajustada que se acciona mecánicamente. En la procesión van por delante de la custodia 
las autoridades políticas y eclesiásticas y detrás los cadetes de la Academia de 
Infantería. 

Datos curiosos: La custodia está armada con la ayuda de 12.500 tornillos que la sujetan, 
5.600 piezas diversas y 260 figurillas. Se emplearon 183 kg de plata más 18 de oro. 
Entre las inscripciones grabadas en la misma, se puede leer: 

«Don Francisco Jiménez [Cardenal Cisneros], Cardenal Arzobispo de Toledo, 
Gobernador de España y conquistador de África, mandó hacer esta custodia del 
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Santísimo Cuerpo de Cristo, la cual se concluyó en sede vacante, siendo Obrero Diego 
López de Ayala. Año del Señor 1524.» 

El Claustro  

 
 

Claustro alto de la Catedral de Toledo. 

Sobre el antiguo al-caná o alcaná (barrio comercial hebreo), en el costado norte de la 
catedral, el arzobispo Pedro Tenorio planeó el claustro y una capilla que le serviría de 
sepultura. 

Las obras del claustro se iniciaron el 14 de agosto de 1389, con la colocación de la 
primera piedra, y terminaron en 1425. En ellas trabajaron los maestros Rodrigo Alfonso 
y Alvar Martínez en una construcción de cuatro crujías con bóvedas cuatripartitas. La 
construcción del claustro no estuvo exenta de historia y leyenda. Al encontrarse la feria 
en el lugar donde Pedro Tenorio planeó su construcción, los propietarios de los puestos 
y tiendas fueron reacios desde el primer momento. Eugenio Narbona cuenta el interés 
del arzobispo por ocupar cuanto antes «las alcaycerías, que es el lugar donde las 
mercadurías se venden». Durante el tiempo en el que el arzobispo y los propietarios 
discutían sobre la compra y los precios, el infortunio llegó en forma de incendio que 
destruyó todo el mercado. Aprovechó entonces Pedro Tenorio para su compra y, aquí la 
leyenda, se acusó al mismo de haber provocado el desastre para poder adquirir los 
terrenos. 

Dado el relieve de la zona, se construyó metro y medio por encima del nivel de la planta 
de la catedral y de modo que pudiera soportar dos alturas, lo que ocurrió con la llegada 
del cardenal Cisneros. Tenorio no escatimó esfuerzos en conseguir que la grandeza y 
majestuosidad del claustro fuera merecedor del gótico catedralicio. 

Es de notar que, no existiendo en la catedral orden monástica, el destino del claustro y el 
resto de las piezas que en su contorno se construyeron tuvieron funciones muy distintas 
en el tiempo: desde almacén a aula; como lugar de transacciones mercantiles 
(recuperando el sentido de la antigua alcaná o de oración). Llegó a ser lugar de reunión 
del municipio y una de sus salas fue capilla mozárabe. 

La Capilla de San Blas  

La capilla de San Blas (la de Pedro Tenorio) se encuentra en la planta baja cubierta por 
una bóveda en ochavo que recuerda el destino funerario. Se accede desde el propio 
claustro y se discute el inicio de las obras: en general se acepta un periodo que abarca 
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desde 1389 a 1398, siendo concluida poco antes de la muerte de Pedro Tenorio, en 
concreto el 10 de mayo de 1399. 

Se sitúa siete metros por debajo de la línea de la calle, decisión tomada con 
posterioridad al inicio de las obras por la imagen de pesadez que representaba a la vista, 
lo que a la larga generó muchos problemas de humedad. En escritura dejó dispuesto el 
arzobispo la consagración a San Blas y se establecieron las rentas y deberes del cabildo 
para el sostenimiento de la misma. 

La capilla está decorada en dos partes diferenciadas. Primero, desde la cornisa hasta el 
techo se representa el Credo en catorce escenas en el sentido de las agujas del reloj. En 
la parte inferior de la cornisa se encuentra el Juicio Final y escenas de santos. La autoría 
de las obras no está clara, aunque queda atribuida sin lugar a dudas a pintores 
florentinos entre los que se menciona como muy probables a Gherardo Starnina y 
Nicolás de Antonio. Las deficientes restauraciones sufridas y el deterioro que a lo largo 
de los años ha producido la humedad han dañado las pinturas más cercanas al suelo, en 
algunos casos de forma irremediable. 

Se realizó a principios del siglo XXI una profunda restauración de esta capilla, 
consolidando las pinturas y devolviéndolas todo su colorido y esplendor originales, a 
excepción de aquellos fragmentos irremediablemente perdidos. Está pendiente de 
llevarse a cabo una segunda tarea: la eliminación de las humedades procedentes de la 
calle Hombre de Palo, que podrían volver a dañar el conjunto. 

Catedral de León 
La actual catedral de León, iniciada en el 
siglo XIII, presenta un diseño del más 
depurado estilo gótico clásico francés. 
Conocida como la pulchra leonina.[1 

 

 

Historia  

Originariamente, bajo la actual ubicación de 
la catedral, la Legio VII Gemina había 
construido termas y otros edificios públicos. 
Recientemente se han descubierto algunos de 
estos restos romanos, junto a la fachada sur. 
Con la reconquista cristiana, son convertidos 
en palacio real. En el año 916 el rey Ordoño 
II, que hacía pocos meses había ocupado el 
trono de León, venció a los árabes en la 
batalla de San Esteban de Gormaz. Como 
señal de agradecimiento a Dios por la 

Catedral de Santa María de León (España) 

 
Diócesis León 
Comienzo 1205 
Consagración o conclusión 1301 
Estilos predominantes Gótico 
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victoria, cedió su palacio para construir la primera catedral española. Bajo el episcopado 
de Fruminio II, es transformado el edificio en lugar sagrado. 

Acoge los restos del rey Ordoño II, fallecido en Zamora el año 924. El templo estaba 
custodiado y regido por monjes de la orden de San Benito, y es muy probable que su 
estructura fuera muy similar a la de tantos otros existentes durante la mozarabía leonesa. 

Nos hablan las crónicas del paso de Almanzor por estas tierras a finales del primer 
milenio, devastando la ciudad y destruyendo sus templos. No obstante, parece que los 
daños ocasionados a la fábrica de la catedral debieron de ser inmediatamente reparados, 
ya que el año 999 era coronado en ella, en un acontecimiento lleno de esplendor, el rey 
Alfonso V. Tras una sucesión de revueltas políticas y de duras empresas bélicas, hacia 
el 1067 el estado de la Catedral era de suma pobreza. Ello conmovería al rey Fernando I 
de León, quien, después de trasladar los restos de San Isidoro a León, «se volcó en 
favores a la misma». Con este rey se inició una época pacífica, cosechando grandes 
triunfos en la expansión del reino cristiano. Era el momento del florecimiento del 
románico isidoriano. 

Con la ayuda de la princesa doña Urraca, hermana del rey, se inicia la construcción de 
una segunda catedral, acorde con las aspiraciones de la cristiandad románica, y dentro 
de su estilo arquitectónico. Ocupaba la sede episcopal Pelayo II. Aunque inicialmente 
románica, su estilo era fundamentalmente gótico, construida en ladrillo y mampostería, 
con tres naves rematadas en ábsides semicirculares, dedicado el central a santa María, 
como en la iglesia anterior. Aunque toda ella estuviese ejecutada dentro de las corrientes 
internacionales, contemplando lo que ha pervivido de su estatutaria, podemos averiguar 
que tenía su carácter autóctono, utilizándose aún el arco de herradura, al menos como 
forma decorativa. Fue consagrada el 10 de noviembre de 1073. Es de suponer que en 
ella trabajasen los mismos canteros que estaban construyendo la Basílica de San Isidoro 
de León. 

Esta catedral se mantuvo en pie hasta finales del siglo siguiente. Cuando accede al trono 
el último rey de León, Alfonso IX, se asiste en la ciudad y en el reino a un importante 
cambio social, de creatividad artística y desarrollo cultural. 

La construcción de la tercera catedral se inicia hacia 1205 y su estructura fundamental 
se finaliza en 1301, aunque la torre sur no se termina de construir hasta el siglo XV. 
Gran parte del solar se asienta sobre restos romanos, hipocaustos del siglo II, lo que 
dificultó la buena cimentación de los pilares. La acumulación de humedades y la 
filtración de aguas ocasionó graves inconvenientes a los maestros. Por otra parte, la 
mayoría de los sillares de la catedral son de piedra de mediocre calidad, de tipo calizo, 
con escasa resistencia ante los agentes atmosféricos. Además, la sutilidad de su estilo es 
un desafío a la materia; los numerosos soportes son sumamente frágiles, las líneas se 
reducen a una depuración total, de modo que varios arquitectos de la época pusieron en 
duda que tal proyecto pudiera mantenerse en pie. 
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Interior de la Catedral de León. 

Éstas han sido algunas de las razones más importantes por las que, ya desde finales del 
siglo XIV, comenzaron a verse fallos en su arquitectura. En aquella época se resintió al 
hastial sur, por haberse desequilibrado los pilares torales. Hubo que construir la "silla de 
la reina", obra del maestro Jusquín. El año 1631 se derrumbaron parte de las bóvedas de 
la nave central. El cabildo recurrió a Juan Naveda, arquitecto de Felipe IV de España, 
quien cubrió el crucero con una gran cúpula, rompiendo los contrarrestos del sistema 
gótico, tan distintos de los del barroco. Tanto el hastial como las capillas del sur 
volvieron a estar en peligro. Aquél tuvo que ser reedificado en el año 1694. Quiso poner 
remedio a estos desastres Joaquín de Churriguera levantando cuatro grandes pináculos 
sobre los pilares del crucero, a principios del siglo XVIII, pero las consecuencias de esta 
intervención serían nefastas. 

Por León fueron desfilando grandes arquitectos, como Giacomo de Pavía, mientras los 
males seguían agravándose. El terremoto de Lisboa del año 1755 conmovió a todo el 
edificio, afectando de manera especial a los maineles y a las vidrieras. El año 1830 
aumentaron los desprendimientos de piedras en el hastial sur y, para salvarlo, Sánchez 
Pertejo reforzó los contrafuertes de toda la fachada. 

El cabildo temió un desenlace fatal, cuando el año 1857 comenzaron nuevamente a caer 
piedras de las bóvedas. Intervino entonces la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, y el gobierno encargó las obras a Matías Laviña. Éste se dispuso a desmontar 
la media naranja y los cuatro pináculos que la flanqueaban, pero el peligro de un total 
hundimiento se hacía más inminente. A su muerte se responsabilizó de las obras 
Hernández Callejo, quien pretendía seguir desmontando el edificio, cuando fue cesado 
en el cargo. Con los proyectos de Laviña, continuó la restauración Juan Madrazo el año 
1869. Éste era un gran medievalista, buen conocedor del gótico francés. Modificó 
notablemente la disposición de las bóvedas, volvió a rehacer desde la arcada el hastial 
del sur y planificó todo el templo tal y como lo encontramos hoy. A Juan Madrazo le 
sucedió en el cargo Demetrio de los Ríos el año 1880. Purista, como el anterior, 
continuó dando a la catedral el aspecto primitivo, según su pensamiento racionalista, y 
desmontó el hastial occidental, que había sido hecho por Juan López de Rojas y Juan de 
Badajoz el Mozo, en el siglo XVI. A su muerte fue nombrado arquitecto de la catedral 
Juan Bautista Lázaro, que concluyó los trabajos de restauración arquitectónica en la 
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mayor parte del edificio, y el año 1895 emprendió la ardua tarea de recomponer las 
vidrieras. Estas llevaban varios años desmontadas y almacenadas, con grave deterioro. 
Fue ayudado por su colaborador, Juan Crisóstomo Torbado. 

El 27 de mayo de 1966 un incendio arrasó toda la techumbre de las naves altas. 

En las últimas décadas se está trabajando con gran intensidad en el refuerzo de las 
estructuras y suelos y el tratamiento de la piedra con las más novedosas técnicas, en un 
esfuerzo por conservar para la humanidad esta maravilla arquitectónica. 

La leyenda del topo  

Sobre la puerta de San Juan, por el interior, cuelga un pellejo, a modo de quilla, que la 
tradición leonesa ha identificado siempre como un "topo maligno". Según cuenta la 
leyenda, el topo destrozaba lo construido a lo largo del día durante la noche en los 
primeros momentos de la magna obra del templo. Impacientándose los leoneses porque 
la obra de la prometida Catedral no avanzaba, decidieron acabar con aquel ser maligno 
que no dejaba avanzar los trabajos: algunos de ellos lo esperaron durante la noche y 
acabaron con él a garrotazos. En recuerdo de aquel acontecimiento y en agradecimiento 
a la Virgen María, titular del templo, la piel del animal fue colgada en el interior de la 
Catedral, sobre la citada puerta, en la fachada Oeste. 

 
 

Fachada Sur de la Catedral de León. 

La realidad que esconde la leyenda es que las obras de la Catedral de León se 
encontraron con numerosos problemas de cimentación, sobre un terreno muy inestable 
que, ya por entonces, había acogido muchas y diversas construcciones. A ello se unía la 
hoy conocida mediocre calidad de la piedra empleada, traída de la localidad de Boñar, 
en la montaña leonesa. Por su parte, lo que hoy podemos contemplar en la penumbra 
sobre la ya mencionada puerta del templo catedralicio se demostró durante los años 90 
ser en realidad un caparazón de tortuga laúd, cuyo origen aún es incierto, aunque se 
presupone que se trataría de la ofrenda realizada por algún hombre de poder a la 
Catedral, insertándose tal elemento en la antigua tradición (clave en la constitución de 
numerosos museos) del coleccionismo de Antigüedades y rarezas. 
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Características  

Generalidades del gótico  

En el gótico se generaliza el uso de la bóveda de crucería con arcos apuntados que 
permiten hacer catedrales más esbeltas (por una parte, el arco puede alargarse sin 
ampliar su ancho como ocurría en el románico y reduce los empujes haciendo cubiertas 
más ligeras, lo que permite abrir los muros). Desaparece la tribuna románica y los 
empujes laterales que ésta resolvía se envían a los arbotantes, arcos que transmiten el 
empuje de la cubierta a los pilares exteriores. Las grandes vidrieras son una muestra del 
interés del gótico por comunicarse con el pueblo. Así mismo, la sensación de 
verticalidad se corresponde a la idea del Jerusalén celeste, en comparación contra la 
sensación de acogimiento y seguridad a los fieles creada en el románico. 

La catedral  

 
 

Interior de la Catedral destacando las vidrieras. 

Destaca la fachada principal (hastial oeste), con cinco arcos finamente esculpidos en el 
siglo XIII, con tres puertas y rosetón central, flanqueada por dos torres góticas de 65 y 
68 metros respectivamente. La planta es casi una réplica de la Catedral de Reims 
aunque en formato algo menor. Tiene unas dimensiones de 90 m de larga, 30 m de alta 
y 29 m de ancha. Dividida en tres naves, de la entrada al transepto, y cinco naves del 
transepto al altar mayor. La catedral presenta macrocefalia, es decir una cabeza de 
mayor tamaño que lo común (el ancho del transepto en este caso) y que le resta algo de 
profundidad y perspectiva pero a cambio le brinda mayor espacio para los fieles (debido 
a estar en el camino de Santiago su afluencia era mayor). En sus muros presenta 125 
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ventanales, con 1.800 m² de vidrieras policromadas de origen medieval, siendo 
consideradas de las mejores del mundo en su género. De ellas, destacan el gran rosetón 
central situado en el pórtico central, entre las dos torres de aguja, así como las de la 
Capilla Mayor, el transepto norte y la Capilla de Santiago. 

La Capilla Mayor, cerrada por una verja de estilo plateresco, contiene una custodia de 
plata del siglo XVI y pinturas góticas en el retablo del Altar Mayor, de Nicolás Francés 
y Van der Weyden. En el trascoro, una de las sillerías más antiguas labradas por 
escultores de Flandes en el siglo XV. Magníficas esculturas del siglo XV en la capilla 
del sagrario. 

El claustro del siglo XIV tiene forma de cuadrado regular, con seis arcos ojivales en 
cada lado. 

En el Museo Catedralicio se conserva un Cristo de marfil de siglo XIII, algunas 
esculturas de Juan de Juni y sus discípulos, un misal del siglo XVI y varios ornamentos 
litúrgicos de la misma época. 

En la biblioteca hay varios manuscritos visigodos y un ejemplar de la Lex Romana 
Visigothorum. 

Monasterio de San Juan de los Reyes 

 
 

Gárgola del claustro 

El Monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo es una de las más valiosas 
muestras del estilo gótico isabelino en España. 

Fue construido para la orden franciscana por encargo de los Reyes Católicos al 
arquitecto Juan Guas, como conmemoración de su victoria en la Batalla de Toro (1476). 
El templo, que se terminó en 1495, corresponde plenamente al tipo isabelino, de una 
sola nave con capillas-hornacinas entre los contrafuertes y con coro elevado a los pies. 
La profusa ornamentación del templo muestra los símbolos de los Reyes Católicos, así 
como el águila de San Juan y decoración heráldica. El perímetro interior de la iglesia 
está recorrido por una franja con un texto conmemorativo, lo que puede considerarse 
una adaptación de la epigrafía árabe a la arquitectura cristiana. El escultor Egas Cueman 
colaboró decisivamente en la decoración del conjunto. El claustro, considerado una de 
las joyas españolas del gótico de transición al renacimiento, fue fuertemente restaurado. 
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En su sobria fachada exterior, la reina hizo colgar las cadenas de los esclavos cristianos 
liberados en Granada tras su toma. 

Catedral Vieja de Salamanca 

 
 

Exterior del cimborrio románico de la Catedral Vieja de Salamanca, conocido como la 
torre del gallo 

Es una de las dos catedrales que hay en Salamanca. Fundada por el obispo Jerónimo de 
Perigord, se empezó a construir en el primer tercio del siglo XII y siguió hasta el XIV 
en estilo románico y gótico. Se terminó gracias al impulso que dio a las obras el obispo 
Alfonso Barasaque. Esta dedicada a Santa María de la Sede. 

El edificio  

Se comenzó en el momento en que el románico estaba dejando paso al gótico, algo que 
es apreciable en la diferencia existente entre los pilares y los arranques de las bóvedas 
de crucería, ya que no existe continuidad constructiva entre ellos, al ser ideados los 
primeros para soportar una bóveda de cañón. Estuvo a punto de ser destruida ya que al 
proyectar la Catedral Nueva se pensó en derribarla, pero el tiempo que transcurre desde 
el comienzo de la Catedral Nueva (en torno a 1520) y la fecha de conclusión, 
excesivamente tardía (hacia 1780), así como la necesidad de un espacio donde celebrar 
el culto mientras se terminaba la construcción, hace que la decisión inicial de destruirla 
fuera rechazada. En planta la nave izquierda aparece más estrecha, consecuencia de la 
construcción de la Catedral Nueva. 

Se trata de un edificio de planta basilical, en cruz latina y tres naves, crucero marcado y 
cabecera formada por tres ábsides semicirculares, que muestran arcos de medio punto al 
exterior. Dado el carácter fronterizo de Salamanca, fue proyectada también como 
fortaleza, ahora no tan visible, puesto que han desaparecido las almenas de la Torre 
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Mocha y la cubierta de la nave, antes en terraza transitable, se ha cambiado por otra de 
teja árabe. Por esta razón se la conoció popularmente como fortis salmantina.[1] 

Las obras comenzaron a realizarse por el ábside, por eso ésta sería la parte más antigua, 
pudiéndose contemplar el cambio de estilo en las bóvedas que cubren las naves, ya que 
estaban proyectadas bóvedas de arista y se sustituyeron por bóvedas de crucería. 

El elemento que más destaca es el considerable cimborrio que se eleva sobre el crucero 
apoyado en cuatro impresionantes pechinas; la fecha de construcción debe situarse en 
torno al año 1150. Al interior tiene forma de naranja abierta con ocho gajos, al exterior 
en cambio tiene forma de torre con decoración de escamas, se conoce popularmente 
como la "Torre del Gallo", ya que este animal corona la veleta de esta torre. Se apoya en 
un tambor con dieciseis columnas en el interior, aligerado por 32 ventanas, 16 nervios 
se cruzan encontrándose en la parte central del cimborrio. El modelo de la cúpula está 
en la Catedral de Zamora que fue la primera de este grupo. Los conocidos como Grupo 
de cimborrios leoneses -según la denominación de Gómez Moreno- (Catedral de 
Zamora, la propia Catedral Vieja de Salamanca, Colegiata de Toro, Catedral de 
Plasencia), presentan una estructura similar con dos cúpulas distintas, una al interior y 
otra al exterior, entre ellas habría un relleno de grava y tierra, pero se apoyan una en la 
otra. La decoración exterior de forma escamada es muy curiosa y difícil de rastrear en la 
Historia del Arte, existen decoraciones similares en Iglesias de Turquía, aunque también 
aparecen en la decoración de las torres de la Iglesia de Santa María la Grande de 
Poitiers (influencia mucho más probable que la turca), si tenemos en cuenta que la 
repoblación de la ciudad se hizo con gente proveniente de Francia. 

En el siglo XIX ante el peligro de hundimiento fue desmontada completamente y 
profundamente alterada, hasta el punto de cambiar capiteles de gusto gótico, como 
correspondía a lo avanzado de su edificación por otros neorrománicos. 

Otros atractivos con los que cuenta el templo son, el retablo principal del siglo XV, 
atribuido a Nicolás Florentino (1430) y el fresco superior, que representa el Juicio Final, 
que es, con seguridad, de Nicolás Florentino (1445). A los pies está la capilla de San 
Martín o del aceite. Esta última fue pintada por Antón Sánchez de Segovia en 1262, 
pinturas consideradas como las más antiguas de Europa con firma. En el claustro hay 
unos frescos de los siglos XIII-XIV que decoran los sepulcros y se abre una serie de 
capillas, entre las que se cuentan la de Talavera, la de Santa Bárbara, con el sepulcro del 
obispo Juan Lucero, en la que se realizaban los exámenes de grado de la Universidad, la 
de Santa Catalina y la de San Bartolomé o de Anaya. 

El retablo mayor  

La obra debe situarse entre los años 1430-1450. 

Tres son los autores que trabajan en las 53 tablas que componen el retablo de la Catedral 
Vieja de Salamanca. 

Las obras principales corresponden al artista Italiano Daniel Delli, más conocido como 
Dello Delli, a él corresponden las 12 primeras tablas, que son sin duda las que mayor 
calidad tienen. Dello contaría con ayuda de sus dos hermanos, Sanson Delli realiza 
algunas tablas de la parte central del retablo ayudado de artistas locales que trabajarían 
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bajo las órdenes de Dello Delli. Por fin el tercer hermano Nicolás Delli, más conocido 
como Nicolas Florentino, realiza algunas de las últimas tablas de la obra y la pintura del 
Juicio Final que se encuentra en el cascarón del ábside de la Catedral. 

El retablo presenta un ciclo de la vida de la Vírgen María y de Jesucristo, desde el 
Nacimiento de la Virgen hasta la muerte de la Madre de Cristo, todo acompañado de 
escenas de la vida de Jesús y rematadas por el magnífico Juicio Final. Las pinturas se 
muestran como muy avanzadas para el momento artístico que se vive en España en ese 
momento, algunas de las soluciones renacentistas que aparecen en los edificios de las 
pinturas, así como algunas cúpulas que recuerdan la obra que Brunelleschi son 
demasiado nuevas para un país que todavía construye en gótico. Los colores vivos, 
destacando entre ellos el rosa, hacen muy reconcibles las pinturas. La influencia de la 
pintura italiana, en concreto de la escuela sienesa y florentina, mezclado con los detalles 
típicos de la pintura flamenca, se unen de forma magistral para ofrecer un magnifico 
ciclo pictórico. 

En la parte del cascarón del ábside se representa el Juicio Final, donde aparece 
Jesucristo que camina amenazante para separar a los buenos de los malos. La mano 
derecha de Jesús se encuentra entre la bendición y la amenaza, la mano izquierda se la 
lleva al pecho con intención de abrirse la herida del costado y enseñarla a todo el 
mundo. El esquema iconográfico de Jesucristo es igual al que posteriormente utilizará 
Miguel Angel para el Juicio de la Capilla Sixtina. Cristo aparece rodeado de ángeles que 
portan diferentes elementos de la pasión. A sus pies se encuentran la Virgen María y 
Juan Evangelista de rodillas esperando el avance de Jesús que parece que camina. A la 
derecha de Cristo aparece los salvados, vestidos de blanco, a su izquierda los 
condenados, desnudos y que parecen caminar hacia la boca de un monstruo gigante. 
Entre las figuras de los condenados se aprecian los rostros de algún obispo y algún 
Papa, aludiendo a que nadie está libre del juicio de Dios. 

El retablo está presidido por una imagen conocida como la Virgen de la Vega, patrona 
de la ciudad. La imagen cuyo interior está realizado en madera, está cubierta de bronce 
sobredorado con incrustaciones de esmaltes y piedras preciosas. Procede del 
desaparecido monasterio de la Vega, de canónigos regulares de San Agustín situado en 
la vega del río Tormes. Debe fecharse en el siglo XII, sigue modelos bizantinos, 
inmóvil, sostiene en sus rodillas al niño, mostrándolo al espectador con su mano 
derecha. 

La capilla de San Martín o Capilla del aceite  

El nombre del Santo parece que no puedo ponerse como titular de la Catedral porque 
estaba dedicada a la Virgen María, por eso un Santo tan francés como Martín, quedo 
relegado a una pequeña capilla situada a los pies de la Catedral, alojada en el hueco de 
la torre de campanas. El nombre del Santo si pudo darse a una iglesia románica que con 
un esquema similar a la Catedral, aunque más pequeña, se construyó extramuros, donde 
luego se haría la Plaza Mayor de Salamanca (que por eso, al principio llevó el nombre 
de plaza de San Martín). Justo antes de entrar en la Capilla y descubierta hace poco 
tiempo aparece un gran pintura sobre la pared del templo donde San Martín se encuentra 
compartiendo su capa. 
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Lo más interesante que tiene esta capilla son unas pinturas engalanadas con escudos de 
Castilla y de León, algunas aparecen datadas en el año 1262 y tienen como autor a 
Antón Sánchez de Segovia (aunque habría que poner en duda una fecha tan temprana), 
situadas en el testero del fondo con imágenes de Jeremías, Isaias y Daniel arriba y San 
Joaquín, y Santa Ana abajo, todos ellos bajo arquillos arquitectónicos fingidos. Junto a 
éstas, situada en el testero de al lado y realizada en el siglo XIV, destaca la imagen de 
un Juicio Final, pintada como si fuera un tapiz, donde Jesucristo se presenta dentr5o de 
una almendra y mostrado manos, pies y costado para enseñar las heridas de la pasión, 
acompañado por Apostoles y la Virgen, separa a los salvados de los condenados. 

Varios sepulcros, entre ellos, decorado con pinturas de la misma época y escenas de la 
Adoración de los Magos, se encuentra el del Obispo Rodrigo Diaz, que falleció en el 
1339; frente a él otro sepulcro alberga los restos del fundador de la Capilla, Pedro Pérez, 
fallecido en 1262. 

La capilla de Talavera  

Es la más antigua de todas las capillas que forman el claustro. Está cubierta con una 
cúpula con 16 nervios paralelos dos a dos que se apoyan en columnas, y que forman una 
estrella de ocho puntas en la clave. Este tipo de cúpulas son de influjo musulmán y muy 
extrañas para una época tan temprana en el norte de España. En esta capilla, fundada 
por Rodrigo Maldonado, natural de Talavera, catedrático y rector de la Universidad, se 
mantiene desde el siglo XIV el Rito mozárabe. El sepulcro del fundador y el de su 
esposa se encuentran en el centro de la capilla. 

La capilla de Santa Bárbara  

Se trata de una de las capillas del Claustro. Fue fundada por el Obispo Juan Lucero en 
1334 y está decorada con varias tumbas y un pequeño retablo que incluye pinturas que 
representan escenas de la muerte y pasión de Cristo y una imagen de la Santa titular, 
esta última realizada en el siglo XVI. El frente del altar muestra una magnífica 
decoración de cerámica de Talavera. 

Existe una tradición que indica que desde los comienzos de la Universidad de 
Salamanca y cuando los estudios se hacían en la propia catedral, esta capilla servía 
como lugar donde se realizaban los exámenes finales. 

El estudiante que iba a realizar su examen final debía pasar toda la noche encerrado en 
la capilla, sentado en una silla, con los pies apoyados sobre los del Obispo Lucero 
(escultura yacente situada en el centro de la capilla) y repasando los contenidos del 
examen. A la mañana siguiente entraban los profesores que se sentaban alrededor de la 
capilla y preguntaban al estudiante examinandole de las materias. Si el estudiante 
aprobaba el examen, salía por la puerta principal de la catedral donde le esperaban sus 
amigos, juntos hacían una fiesta donde para comer mataban un toro, toreándolo 
previamente. El estudiante cogía sangre del toro y escribía en la pared la palabra latina 
VICTOR (aludiendo en la victoria que supone pasar el examen). Si el estudiante 
suspendía el examen, salía por otra puerta, conocida como la "puerta de los carros", una 
estrecha comunicación con la Calle Tentenecio donde no había ni amigos ni fiesta. 
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Las salas capitulares del claustro  

Actuamente se usa como Museo Catedralicio albergando algunos de los cuadros de los 
que el Cabildo es depositario, estas salas capitulares fueron construidas en el año 1526. 
Entre ellos los más destacados son tres obras del artista Fernando Gallego que estarían 
pintados en la segunda mitad del siglo XV. 

El más destacado de los tres es el triptico que representa el Martirio de Santa Catalina, 
pintado en estilo Flamenco, fácilmente reconocible por los suelos levantados y por la 
línea de fuga que siempre va en diagonal hacia la derecha. Ello junto al detallismo y el 
realismo con que están pintadas las obras las hace reconocibles en este autor. No 
tenemos más que mirar la tabla de la derecha donde aparece un verdugo cortando la 
cabeza de la Santa, pero tan reciente es el tajo que la cabeza todavía se encuentra a 
medio caer. 

Detalles como este se ven en la tabla de Jesús con la Cruz a Cuestas donde uno de los 
sayones le da una patada al Cristo mientras otro de ellos le saca la lengua para 
insultarle. Ese detallismo es típico de la pintura Flamenca que se desarrolla en Castilla 
en el siglo XV. 

La segunda de las salas está cubierta con un rico artesonado de estilo mudéjar con 
ornamento renacentista, que fue realizado por el carpintero Pedro Nieto. Aquí se 
conserva una pintura de Fernando Gallego que representa el Nacimiento de Cristo. 

En la tercera sala hay obras del artista Pedro Bello, discípulo de Fernando Gallego, unas 
obras que se pueden fechar en torno al año 1500. Junto a ellas se conservan un tríptico y 
cuatro tablillas de un medicocre seguidor de Dello Delli. 

La capilla de San Bartolomé o de los Anaya  

En la parte central está el sepulcro del patriarca de la familia Diego de Anaya, obispo de 
Salamanca y arzobispo de Sevilla, devoto de San Bartolomé y mecenas que también 
fundó el Colegio Mayor de San Bartolomé. Está realizado en alabastro, posiblemente 
por un maestro alemán; está rodeado por una bellísima reja (que impide parcialmente la 
visión del sepulcro) también realizada en el siglo XVI, llena de decoración y con 
constantes alusiones a la muerte. Otros miembros de la familia Anaya se encuentran 
enterrados en la misma capilla, donde dos de las tumbas conservan los colores 
originales con los que fueron hechas. 

Esta capilla fue reformada en el siglo XVI, como puede apreciarse en la bóveda 
estrellada que cubre el techo de la misma. 

Además en la capilla se conserva un órgano que pasa por ser uno de los más antiguos 
que existen, que debería fecharse en el siglo XIV; actualmente se encuentra colocado 
encima de un magnífico podio de estilo mudéjar y conserva pinturas en el frente que 
representan una Anunciación; desgraciadamente el órgano no funciona. 
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Catedral Nueva de 
Salamanca 
La Catedral Nueva de Salamanca es, junto a 
la Catedral Vieja, una de las dos catedrales de 
la ciudad de Salamanca, en España. Es la sede 
de la Diócesis de Salamanca. 

Fue construida entre los siglos XVI y XVIII 
básicamente en dos estilos: gótico tardío y 
barroco. 

Historia  

La catedral nueva se construyó entre 1513 y 1733 conservando la vieja. En un principio 
pensaron derruirla, aunque se impuso el criterio de mantenerla abierta al culto mientras 
se realizaba la construcción de la Nueva. Al terminar las obras de ésta, en el siglo 
XVIII, reconsideraron la idea de destruirla y por esa razón se conserva actualmente. No 
obstante el muro derecho de la Catedral Nueva, se apoya sobre el muro izquierdo de la 
vieja que quedó parcialmente reducido con la nueva construcción, por lo que hubo de 
ser reforzado, hacia dentro de ésta. La torre de la nueva Catedral, reforzada en el siglo 
XVIII tras el Terremoto de Lisboa, se había construido sobre la torre de las campanas de 
la antigua. 

La idea de construir una catedral nueva surge en el siglo XV, debido al aumento 
demográfico de la ciudad, especialmente por la fuerte atracción de la Universidad, por 
tanto la Catedral Vieja parecía en aquellos momentos «pequeña, oscura y baja». 
Contaban con el apoyo de Fernando el Católico, quien en 1509 ordenó a los arquitectos 
que habían trabajado en Toledo y Sevilla, Antón Egas y Alonso Rodríguez, que fueran a 
Salamanca para tomar traza del nuevo templo. 

La Catedral, tras diversas discusiones, se proyectó paralela a la vieja, realizada con 
pìedra franca de Villamayor, en estilo gótico. Tiene planta de salón, con tres naves y dos 
más de capillas hornacinas. En principio, la cabecera había de terminar en girola y 
absides poligonales, finalmente se cambiaría el proyecto a una forma rectangular que 
reafirma la planta de salón. 

Durante casi todo el siglo XVII las obras estuvieron paradas y se retomaron de nuevo en 
el XVIII, para terminarla en 1733. La catedral sufrió los devastadores efectos del 
Terremoto de Lisboa, que se produjo el 1 de noviembre de 1755, quedando todavía 
signos visibles en las grietas y vidrieras rotas. Después del terremoto hubo que rehacer 
la cúpula y reforzar el campanario, que era muy semejante al de la Catedral de Segovia, 
y que sufrió mucho por el terremoto, inclinándose e incluso amenazando ruina; tras 
consultar a varios arquitectos que recomendaron su demolición, finalmente Baltasar 
Dreveton propuso zuncharla con 8 cadenas tensadas y forrarla con piedra en forma de 

Catedral Nueva de Salamanca 

 
Diócesis Salamanca 
Comienzo 1513 
Consagración o conclusión 1733 
Estilos predominantes gótico tardío, barroco 

Catedrales de España 
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talud que llegaban hasta el cuerpo de campanas. Así puede contemplarse actualmente, 
forrada de piedras e inclinada a uno de sus lados por efecto del terremoto de Lisboa. 
Actualmente esta catástrofe se recuerda con la tradición del «Mariquelo» el 31 de 
octubre. 

Hacia 1950 se quiso afinar el órgano. Fue llamado un especialista belga, el cual se 
quedó asombrado al saber que llevaba casi un siglo sin afinación, dado su perfecto 
estado, debido al clima seco de la zona. 

Características  

 
 

Cúpula de la Catedral Nueva de Salamaca. 

La catedral es junto a la de Segovia una de las dos últimas catedrales de estilo gótico 
que se construyen en España. Así la nueva catedral se construyó, continuando con el 
gótico tardío de sus orígenes, entre los siglos XVI y XVIII, aunque ya a fines del XVI 
se cambiara la cabecera con girola gótica por una plana y durante el XVIII se añadieran 
dos elementos que rompían de forma llamativa con el estilo predominante del templo: 
una cúpula barroca sobre el crucero y los cuerpos superiores de la torre campanario. 

La planta y alzado del edificio mantienen una uniformidad gótica, y la presencia 
exterior de arbotantes y contrafuertes así como el alzado interior de las naves lo 
atestiguan. 

El interior de la Catedral es muy semejante al de la Catedral de Sevilla. Sin embargo, a 
pesar de que las naves laterales no están a la misma altura que la central, siguiendo el 
esquema «ad triangulum» típico del gótico, la iglesia da impresión de gran amplitud y 
luminosidad por la compensación en altura y la consecución del espacio interior. El 
triforio, típico de las construcciones desde el tardorrománico, se sustituye por dos 
tribunas corridas en todo el perímetro de la catedral y a dos alturas, lo que permite 
elevar aún más las naves laterales. Los pilares recogen el peso de las bóvedas donde 
cada uno de los nervios de las mismas descienden hasta el suelo por el pilar en una 
delgada columnilla que le ayuda a descargar el peso. Las bóvedas tiene todo tipo de 
combinaciones de nervios, combados y terceletes, que las hacen muy atractivas por su 
variedad y complejidad de obra. 
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La Catedral Nueva tiene una planta con tres naves y dos más de capillas-hornacina (que 
se terminaron en 1520 por Juan Gil de Hontañón las de la izquierda y Juan de Álava las 
de la derecha), en principio se proyectó una girola para la cabecera y ábsides 
poligonales, pero el retraso en la obra hizo cambiar el criterio, decisión tomada en el 
año 1584 por el entonces maestro mayor Juan Ribero de Rada, siguiendo el modelo de 
cabecera diseñado por Juan de Herrera en la Catedral de Valladolid. En 1538 Rodrigo 
Gil de Hontañón se convierte en el maestro de obras de la Catedral, tras la muerte de su 
padre Juan Gil de Hontañón. En 1588 el maestro cántabro Juan de Nates es requerido 
para la continuación de las obras. 

El cimborrio original fue levantado por Joaquín Churriguera cuando se retomaron las 
obras, tras estar paradas durante casi todo el siglo XVII, por falta de presupuesto, se 
terminó el año 1725 y parece que era semejante al de la Catedral de Burgos, con 
nervaduras y decoración barroca. Pero el terremoto de Lisboa del año 1755, cuarteó la 
cúpula central siendo sustituida por otra Neoclásica realizada por el arquitecto Juan de 
Sagarvinaga que es la que puede contemplarse actualmente. 

La capilla Dorada o de todos los Santos  

Se mandó construir en el año 1515 por el arcediano de Alba de Tormes, Francisco 
Sánchez de Palenzuela. La arquitecura de la misma corresponde a Juan de Álava. 
Cuenta con varias arquerías que albergan diferentes sepulcros, entre ellos los del 
fundador de la capilla. Los muros están todos decorados con unas 110 estatuas donde 
destaca su color dorado, de ahí el nombre de la capilla. Existen esculturas de 
persononajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, incluyendo Apostoles, Santos, 
sibilas, profetas, etc. Las esculturas se apoyan en diferentes repisas policromadas y 
doradas. Bastante curiosas son las imágenes de Adán y Eva que coinciden con las 
imágenes de Apolo y Venus que aparecen en la Fachada de la Universidad de 
Salamanca. La imagen de la muerte aparece de forma tétrica metida en un nicho y con 
un sapo entre sus piernas, el sapo (representación del pecado de lujuria), también 
aparecía decorando la fachada de la Universidad Salmantina. Un magnifico Calvario 
preside el retablo de la Capilla, colocado sobre un fondo pintórico obra de Adiosdado de 
Olivares. Bajo el mismo, un altar decorado con azulejería de Talavera. 

Capilla del Cristo de las Batallas  

Esta capilla alberga la imagen románica del Cristo, de color negro y con cuatro clavos, 
debe fecharse en la primera mitad del siglo XII. Según la tradición la imagen la llevaba 
el Obispo Jerónimo, primer obispo salmantino tras la repoblación de la ciudad, cuando 
acompañaba a El Cid en sus batallas contra los musulmanes. El retablo que acoge el 
Cristo es una obra de la primera mitad del siglo XVIII realizado Alberto de Churriguera 
y donado por el Obispo Sancho Granado en 1734. 

El Cristo de la Agonía Redentora  

Esta escultura, situada en el crucero norte, es una de las más espectaculares y bellas de 
toda la Catedral Nueva. Se trata de una obra anónima del siglo XV, es un Cristo 
Crucificado con tres clavosy su policromía revela un gran realismo en el tratamiento del 
cuerpo y los detalles de las venas que se aprecian en él. Se encuentra muerto, con los 
ojos abiertos y la boca entreabierta. Tiene pelo natural, lo cual añade verismo a la figura 
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que anualmente desfila en procesión el Viernes Santo desde la 1.00 de la madrugada. A 
los pies de la Cruz aparecen huesos y un cráneo que, según la tradición, representa a 
Adán. 

 

Catedral de Santa 
María de Segovia 
Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora 
de la Asunción y de San Frutos de Segovia, 
conocida como la Dama de las Catedrales 
por sus dimensiones y su elegancia, es una 
catedral construida entre los siglos XVI y 
XVIII, de estilo gótico con rasgos 
renacentistas. 

 

 

 

- Catedral de Santa María -  

Segovia 

 

Catedral de Santa María de Segovia 

 
Diócesis Segovia 
Comienzo 1525 
Consagración o conclusión 1577 
Estilos predominantes Gótico tardío 

Catedrales de España 
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La Catedral de 
Segovia es de las 
construcciones 
góticas más tardías 
de España, erigida 
en pleno siglo XVI 
(1525-1577), cuando 
el resto de Europa se 
sumergía en la 
arquitectura 
renacentista.   
Se la conoce como la 
"Dama de las 
catedrales" y fue 
trazada por Juan Gil 
de Hontañón, no 
pudo acabar éste la 
obra y la termino su 
hijo Rodrigo Gil de 
Hontañón, 
habiéndola dirigido 
entre ambos el 
maestro García de 
Cubillas. Sus últimas 
capillas, 
pentagonales en 
semicírculo, las 
acabó Juan 
Magaguren, quien en 
1615 cerraba las 
últimas bóvedas del 
crucero.  

Destaca su airosa y 
elevada torre, la 
puerta herreriana de 
San Frutos y el 
interior limpio y 
armonioso de tres 
naves, crucero y 
cabecera con girola, 
todo cubierto con 
bóvedas de crucería.  

El interior del templo 
muestra una gran 
unidad de estilo 
(salvo en la cúpula 
de Brizuela, 1630) y 
es sobrio en 
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ornamentación. 
Levanta sus bóvedas 
a 33 metros de 
altitud y mide de 
anchura 50 metros y 
de longitud 105.  

El claustro obra primorosa de 
Juan Guas pertenece a la anterior 
catedral. Es gótico del siglo XV y 
destacan sus ventanales con 
tracerías caladas.  

El coro se limita por delante con 
una gran verja que forjó en 1729 
Antonio Elorza. La sillería fue 
traída de la antigua catedral y 
completada en el año 1790 por un 
discípulo de Vasco de la Zarza.  

El altar mayor se ve rodeado en semicírculo por sie te capillas absidales 
de la girola y lucen buenos retablos, pinturas, esc ulturas y sepulcros de 
varias épocas, estilos y autores. La sacristía y su  antesacristía se 
adornan con buenos cuadros y esplendida cajonera, r ica orfebrería y 
bien surtido relicario  

 

El Palacio del Infantado            Guadalajara    

 

Fachada oeste 1 

 

Fachada oeste 2 
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Fachada oeste 3 

 

Detalle 1 

 

Detalle 2 

 

Patio 1 

 

Patio 2 

 

Patio 3 

 

Patio 4 
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Portada 

 

El Palacio del Infantado 
simboliza el arte y la historia de 
Guadalajara, pues en el 
pusieron los Mendoza lo más 
intenso de su carga intelectual 
y humanística, y el más 
acendrado sentimiento de 
apego hacia sus tierras 
alcarreñas. 

Se construyó, por voluntad del 
segundo duque del Infantado, 
don Iñigo López de Mendoza, a 
partir de 1480, y en 1483 
estaba ya construida la fachada, poco después el patio, y al terminar el siglo 
XV lucia el monumento en todo su esplendor de goticismo, de artesonados y 
riquezas. En 1569, el tataranieto del constructor, don Iñigo López de Mendoza, 
quinto duque del Infantado, inició una serie de reformas, dirigidas por Acacio de 
Orejón, que tendían a parangonar su palacio con el que Felipe II levantaba en 
Madrid, poniendo para ello ciertos detalles renacentistas en la fachada (abrió 
nuevas ventanas, tapó las antiguas, desmochó los pináculos góticos), en el 
patio, y decorando los techos de los salones bajos con pinturas al fresco 
realizadas por los artistas italianos que por entonces vinieron a decorar El 
Escorial y otras obras reales. 

Tuvo a su costado unos jardines, primero moriscos y luego renacentistas con 
asuntos mitológicos, hoy restaurados y limpios. El palacio del Infantado fue 
trazado y dirigido por Juan Guas, autor del castillo mendocino del Real de 
Manzanares, y del monasterio toledano de San Juan de los Reyes, 
colaborando con él Egas Cueman y Lorenzo Trillo. Una larga nómina de 
artistas mudéjares participaron en los diversos aspectos decorativos de la 
casona: artesonados, frisos, azulejería, pinturas y rejas. Es su estilo 
radicalmente hispano. Pues aunque parte de la decoración y estructura de 
balconajes o portadas son de corte gótico de tradición flamenca, otros muchos 
elementos decorativos, y la disposición de vanos en la fachada, incluso el 
misma tema ornamental de las cabezas de clavos, son de herencia morisca, y 
de lo más exquisito que ha producido el arte mudéjar. Supera una y otro estilo, 
y adquiere el marchamo hispánico del estilo mendocino. 
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La gran fachada occidental, tuvo en su origen una amplia plaza delante. En ella 
aparece la puerta descentrada, situada al extremo interno del tercio izquierdo, 
correspondiéndose al interior con un ángulo del patio. Se remata por un gran 
escudo ducal que pone el sello de la grandeza de un apellido, el de Mendoza, a 
toda la fachada del palacio. Antaño estuvo empotrado en los mocárabes de la 
galería, por causa de haber abierto el quinto duque un par de balcones sobre la 
portada, que separaron los dos elementos que, tal como hoy vemos, debían ir 
unidos. En la reciente restauración ha ocupado el puesto que le correspondía 
desde su origen. Está sostenido por dos velludos salvajes y se rodea de veinte 
escudetes que representan los múltiples estados del segundo duque del 
Infantado. 

En la planta baja de la fachada se abren algunas ventanas y una puerta, obras 
de la reforma del quinto duque: llevan lisas molduras, frontoncillos con el 
escudo ducal y rejas de la época. En la primera planta, y también abiertos en la 
reforma del siglo XVI, aparecen balcones del misma orden renaciente. En la 
linea superior de la fachada, mostrando una vez más esa predilección de la 
arquitectura hispánica, entroncada con la árabe, de decorar prolijamente ciertas 
áreas de una fachada, aparece como un corrido alfiz la galeria de ventanales y 
garitones que pronuncian su grito gótico-mudéjar más claro. Consiste en una 
serie de ventanales que alternan con garitas sallentes, con múltiples 
columnillas y capiteles, antepechos y tracerias góticas, apoyado todo ello en 
amplia faja de mocárabes, repartiéndose por el conjunto los escudos de 
Mendoza y Luna. El resto de la fachada, toda ella construida con dorado sillar 
de Tamajón, se cubre con ornamentación de cabezas de clavos dispuestas en 
peculiar distribución en una ideal red de rombos. Es también un tema derivado 
directamente del arte árabe. 

El patio central de este palacio, llamado patio de los leones, es de forma 
cuadrilátera, ligeramente alargada de sur a norte, pues en los lados de levante 
y poniente aparecen siete arcos, por cinco tan sólo en los compañeros. Se 
compone de doble arqueria superpuesta, formada de arcos conopiales 
mixtilineos, muy del gusto de Juan Guas, en la galeria baja, y el misma tipo, 
pero con un par de entrantes laterales que le complican y quiebran aún más, en 
la arcada superior. El trazo atectónico de estas elementos, que sólo buscan el 
recurso decorativo, es evidente. Sobresalen florones y picos de su fino 
intradós, y una faja de bolas los circunda. Las columnas que sostienen la 
arqueria inferior son de orden dórico, sin ninguna decoración, y notablemente 
achaparradas para la que seria su altura lógica con respecto a la contextura 
total del patio. Fueron puestas por el quinto duque en 1571, previo el 
levantamiento del suelo, y es de presumir que en un principio fueron idénticas a 
las de la galeria alta, magnificos pilares bocelados de fuste helicoidal surcado 
de cintas y hojarascas, con un collarin al promedio, y capitel de hechura 
prismática, muy decorado de tema vegetal, en el remate. 

Como relleno de los paramentos alzados sobre los arcos, y cubiertos sus 
fondos de taqueado, vemos un mundo prolijo de temas entre los que destacan 
parejas de leones tenantes del emblema de don Diego Hurtado de Mendoza, 
primero de los duques del Infantado: una tolva de molino de las que, al igual 
que los leones, es dificil ver dos idénticas. Sobre cada columna se alza un 
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escudo, alternando el del apellido Mendoza con el de Luna. Todos se rematan 
con la correspondiente corona ducal, también variable en cuanto a su 
ornamentación, y una celada terciada, unas veces a derechas y otras a 
izquierda, que tiene por lambrequines unas largas hojas de cardo, y como 
apoyo de los leones y bichas aladas, que llevan por cimera, se interponen 
sendas coronas cívicas. A lo largo de la rosca de los arcos aparece tallada una 
fina y larguísima cartela, hoy ya mutilada, en la que se inscribe una frase en 
caracteres góticos que anotó Quadrado en el siglo pasado, y en éste completó 
Layna y aun Azcárate introdujo alguna sustancial corrección. Dice asi: El 
yllustre señor don yñigo lopes de mendoça dugue segundo del ynfantazgo, 
marques de santililana, conde del rreal e saldaña, señor de Mendoça y de la 
Vega, mando fa (ser esta) portada (año del nasaimiento de nro salvador ibu 
xpo de MCCCCL) XXXIII años... seyendo esta edificada por sus antecesores 
con grandes gestos e de sumptuoso edeficio, se (pu)so toda por el saelo y por 
acrescentar la gloria de sus proxenitores y la suya propia la mandó edeficar 
otra vez para más onrrar la grandeza (de su linaje) año myll e quatrocientos e 
ochenta y tresaños. IllustrisdominusS. EnecusLopesius Mendoza dux secandus 
del infentado, marchio Sanatiliane, comes Regalis et Saldanie, dominus de 
Mendoza et de la Vega hoc palatiam a.. propenitoribas quandam magna 
erecum impensa sed...al solum usque ferme... ad ilustrandam mejoram 
suaram... am et suam magnitubinam post... dandam pulcherrima et sumptuosa 
mole, arte miro...scultoris...Esta casa fizieron iuan guas e maestre egescoman 
e otros muchos maestros... Vanitas vanitatam et omnia vanitas. 

El paramento de la galeria superior presenta parejas de alados grifos 
enfrentados y encadenados, separados por complicado florón remate del arco. 
En la prolongación de las columnas se ven pináculos hoy desmochados, que 
sufrieron su tala cuando el quinto duque hizo su ya mencionada reforma, y hoy 
no han sido colocados nuevamente, dejando como friso bajo el alero una linea 
de clasicista cornisamiento, que rompe notablemente el conjunto, y le deja 
inexpresivo en esa altura. Uno de esos pináculos perdidos e idealizados, ha 
servido para ilustrar la portada de este libro. 

El interior y estancias del palacio del Infantado han perdido en gran parte su 
antiguo esplendor. De la primitiva escalera nada queda. De los artesonados 
mudéjares, los mejores del mundo, sin duda alguna, destruidos en la Guerra 
Civil de 1936-39, sólo quedan fotografias fragmentarias y escasisimos restos 
que se intenta sIrvan para una futura reconstrucción de algunos de ellos. Lo 
que si se ha conservado, y hoy lucen esplendorosos tras meticulosa 
restauración, son algunas de las salas bajas que pintores italianos decoraron a 
fines del siglo XVI por encargo del quinto duque. Se pueden contemplar hoy la 
salita de Cronos, con imagen de este dios y la serie de simbolos del Zodiaco; la 
gran sala de batallas, representando múltiples y movidas escenas de la historia 
militar de los Mendoza, que se complementan con representaciones de virtudes 
civicas y figurillas de putti jugueteando con arneses de guerra. Al fondo de esta 
sala aparecen dos ovaladas saletas con decoración pictórica de escenas 
mitológicas. Otra sala magnificamente decorada en sus techos es la de 
Atalanta, en la que aparecen cinco escenas de la leyenda que protagoniza esta 
diosa junto a Hipómenes, tomadas directamente del relato de Ovidio, 
acompañadas de múltiples figuras de variados animales y escenas de caza. En 
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ella luce la gran chimenea de mármol de Carrara que en 1573 hicieron los 
italianos Juan Bautista y Domingo Milanés. Las pinturas de estas salas las 
realizó el florentino Rómulo Cincinato entre 1578 y 1580 por encargo del quinto 
duque. En su planta baja se encuentra también hoy el Museo de Bellas Artes 
de la Provincia, y en la alta la Biblioteca Pública Provincial y diversas 
dependencias culturales.  

Casa de las Conchas de Salamanca 

 
 

Casa de las Conchas 

La Casa de las Conchas de Salamanca es un edificio de estilo gótico y elementos 
platerescos. Su construcción se inicia en 1493. En el interior destacan el patio con arcos 
mixtilíneos, la escalera y el artesonado. 

Estilo y cronología  

El estilo gótico tardío se combina con los nuevos aires del plateresco renacentista. 
Comienza a construirse hacia 1493 y su edificación concluyó en 1517. Hacia 1701 la 
casa se repara y amplía, apareciendo la fachada que da hacia la Rúa. En 1929 se declara 
Monumento Nacional. Desde 1993 y tras una larga restauración, alberga en su interior 
una Biblioteca Pública del Estado. En 1997 su propietario, el Conde de Santa Coloma, 
la entrega a la Junta de Andalucía como pago de impuestos. En 2005 la Junta de 
Andalucía la permuta por otro edificio con el Estado, su actual propietario. 

Datos históricos  

Palacio urbano representativo de la nueva nobleza cortesana del siglo XVI. 

El edificio se construye por encargo de don Rodrigo Maldonado de Talavera, caballero 
de la Orden de Santiago, catedrático de Derecho en la Universidad, de la que fue rector, 
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y miembro del Consejo Real de Castilla. Bajo su patronazgo, se construyó también la 
capilla de Talavera en el claustro de la Catedral Vieja. 

Su hijo don Rodrigo Arias Maldonado casó con la hija del Conde de Benavente, doña 
María de Pimentel y fueron padres de Pedro Maldonado Pimentel, caudillo comunero. 

Conchas de Santiago decoran la fachada del edificio y las flores de lis de los Maldonado 
en el escudo. A lo largo de la historia ha sufrido importantes modificaciones y 
restauraciones. Actualmente es una biblioteca para disfrute de todos los ciudadanos. 

Momento de grandes cambios políticos y sociales, con los Reyes Católicos se produce 
la consolidación definitiva de la monarquía finalizando con ello las luchas por el poder. 
Se desarrolla una nobleza cortesana que a cambio de su sumisión se incorpora al aparato 
del estado y recibe importantes privilegios sociales y económicos. Sus contactos con 
Italia hacen que reciban las influencias renacentistas que se traducen en un gusto por el 
arte y la estética. 

El fin de las luchas nobiliarias y la derrota definitiva de los musulmanes abren un 
periodo de paz, las ciudades se convierten en un lugar seguro y la nobleza abandona sus 
castillos rurales y retorna de nuevo al ámbito urbano. Se produce un resurgir de la 
ciudad, la construcción de edificios civiles se multiplica destacando entre ellos el 
palacio urbano. El palacio urbano se convierte en símbolo del poder de la nobleza. En el 
se pueden observar reminiscencias del antiguo castillo medieval: altas torres, que se 
levantan orgullosas sobre el resto de los edificios de la ciudad, y una crestería que 
evocaría las almenas. Los muros exteriores e interiores se llenan de blasones y símbolos 
del señor del palacio, orgulloso de su condición se lo muestra al resto de los ciudadanos. 

Salamanca no se quedará al margen de este "renacer" que se refleja en un despertar 
intelectual y una expansión arquitectónica, una de cuyas muestras es la Casa de las 
Conchas. 

Elementos arquitectónicos  

 
 

Blasón de los Maldonado enmarcado por molduras de líneas curvas y rectas 

Es un edificio original que aúna elementos góticos, renacentistas y mudéjares. 

Lo más destacable sin duda es su fachada decorada con más de 300 conchas y múltiples 
blasones y escudos. La valoración decorativa del muro es una de las características del 
Renacimiento, las fachadas de los palacios urbanos se cubren de elementos 
ornamentales como puntas de diamante o picos. La originalidad de la Casa de las 
Conchas no está solo en el motivo elegido, sino también en la disposición de las mismas 
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que se hace a tresbolillo siguiendo la tradición mudéjar de decoración en rombo. Hacia 
1701 el edificio se amplia hacia la Rúa y de nuevo se eligieron las conchas para cubrir 
los muros. 

En la fachada principal destacan la puerta dintelada con dos órdenes decorativos. En la 
parte superior encontramos el blasón de los Maldonado enmarcado por molduras de 
líneas curvas y rectas, en la parte inferior del dintel se representan delfines, símbolo 
renacentista del amor, unidos a motivos vegetales. También son importantes las cuatro 
grandes ventanas de estilo gótico y de excepcional belleza y variación, no hay ninguna 
igual entre sí esta asimetría es algo característico del gótico. Por último hay que hacer 
referencia a la torre señorial, que tuvo una gemela y que se erguía majestuosa sobre el 
resto de la ciudad afianzando de este modo el mensaje de poder que el noble quería 
mandar al resto de la ciudad. Precisamente por ello, la torre que fue desmochada, 
perdiendo dos tercios de su altura, por orden de Carlos I y como castigo a los 
Maldonado entre cuyos componentes se encontraban los caudillos comuneros Francisco 
ejecutado tras la batalla de Villalar y Pedro Maldonado, ejecutado en 1522 . 

 
 

Patio interior 

Al pasar a su interior el visitante se quedará fascinado por la originalidad y belleza de su 
patio que presenta de nuevo una simbiosis de elementos medievales, mudéjares y 
renacentistas. En la planta baja destacan los arcos mixtilíneos tan propios de Salamanca. 
En la parte superior los arcos, en parte mixtilíneos, se apoyan sobre columnas de 
mármol blanco de Carrara que culminan en capiteles laureados. Los antepechos de los 
balcones aparecen decorados con motivos de panales y cestería de clara influencia 
mudéjar. Finalmente, el tejado está rematado por una crestería formada por flores de lis 
acompañadas de gárgolas. Tanto en la planta superior como inferior se repiten los 
blasones de ambas familias. En el centro un pozo que, en su tiempo, garantizaba el 
suministro de agua potable. 

Por último hay que hacer mención a la escalera de tres tramos que posibilita el ascenso a 
la planta superior. La escalera no se encuentra frente al zaguán, sino que sigue la 
tradición mediterránea (romana y musulmana) de preservar la intimidad del hogar a los 
curiosos. El primer tramo se abre con la figura de un perro que soporta el escudo de los 
Pimentel, el perro guarda y preserva la intimidad del hogar. El segundo tramo se abre 
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con un león que sostiene el escudo de los Maldonado, el tercero se abre con la unión de 
los blasones de los Pimentel y los Maldonado. 

Otros elementos artísticos  

Los elementos más destacados son las rejas de las ventanas y el artesonado del patio. 

Las rejas, que han sido calificadas con una de las mejores muestras de la forja gótica 
española, fueron trabajadas en frío por maestros salmantinos. Su función no solo es 
ornamental sino también tratan de proteger la intimidad y la seguridad de los habitantes 
de la casa. 

El artesonado de la segunda planta del patio está formada por motivos hexagonales que 
rodean un cuadrado. Todos estos motivos aparecen ricamente policromados en colores 
blancos, azules y dorados. El interior de los hexágonos aparece decorado con motivos 
vegetales mientras el interior de los cuadrados aparece decorado con cuadrifolios. 

Curiosidades y leyendas  

Tal vez uno de los puntos que genera más controversia es el porqué de la elección de las 
conchas como elemento ornamental. Algunos autores lo ven como una muestra de 
orgullo de los Maldonado por pertenecer a la orden de Santiago. Otros autores, sin duda 
más románticos, señalan que la repetición de las conchas, símbolo nobiliario de los 
Pimentel, fue una muestra del amor que sentía Don Rodrigo por su esposa Doña María. 

Posteriormente, los sótanos de la casa se convirtieron en un lugar donde los estudiantes 
de la Universidad pagaban las penas impuestas por el Maestre-Escuela. 

Sobre el dintel de la puerta aparece el escudo de los Maldonado coronado por un cetro. 
Según la leyenda las lises fueron conseguidas por Aldana, un antepasado de los 
Maldonado, tras vencer en duelo al Duque de Normandía. El Rey de Francia, para evitar 
la muerte de su hijo "maldonó" las lises a los Aldana, que a partir de ese momento 
pasarían a llamarse Maldonado. 

También hay una leyenda en la que se cuenta que bajo una de las conchas de su fachada 
se encuentra una onza de oro, lo que no tendría nada de raro, puesto que era costumbre 
en la construcción poner alguna moneda de oro en los cimientos, para atraer la buena 
suerte sobre el edificio; pudo poner bajo una concha. 

Catedral de Santa Eulalia de Barcelona 
 

Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia 
de Barcelona 



 1005 

La Catedral de la Santa Cruz y Santa 
Eulalia (también llamada, en lugar de 
catedral, Seo, o Seu en catalán) es la catedral 
gótica de Barcelona, sede del arzobispado de 
Barcelona en España. 

La catedral se construyó durante los siglos 
XIII a XV sobre la antigua catedral románica, 
edificada a su vez sobre una iglesia de la 
época visigoda a la que precedió una basílica 
paleocristiana, cuyos restos pueden verse en 
el subsuelo, en el Museo de Historia de la 
Ciudad. La finalización de la fachada de estilo 
neogótico, sin embargo, es mucho más 
moderna (siglo XIX). 

Está dedicada a la Santa Cruz y a Santa 
Eulalia, patrona de la ciudad de Barcelona 
(actualmente es más celebrada como tal la 
Virgen de la Merced que, estrictamente, es patrona de la diócesis de Barcelona), una 
joven doncella que, de acuerdo con la tradición católica, sufrió el martirio durante la 
época romana. Una de tales historias cuenta que fue expuesta desnuda en el foro de la 
ciudad y que milagrosamente, a mitad de primavera, cayó una nevada que cubrió su 
desnudez. Las enfurecidas autoridades romanas la metieron en un barril con vidrios 
rotos, clavos y cuchillos clavados en él y lanzaron cuesta abajo el barril (de acuerdo con 
la tradición, se trataría de la calle Baixada de Santa Eulàlia, Cuesta de Santa Eulalia). Y 
así, hasta trece martirios diferentes, uno por cada año de edad de la santa. Finalmente, 
fue crucificada en una cruz en forma de aspa, que es el emblema de la catedral y la 
diócesis, así como el atributo iconográfico de la santa. 

La catedral cuenta con un claustro gótico en el que viven trece ocas blancas (se cuenta 
que Eulalia tenía trece años cuando fue ejecutada y que pastoreaba ocas en su predio de 
Sarrià, cerca de la ciudad). 

 
Diócesis Barcelona 
Comienzo 1298 
Consagración o conclusión 1420 
Estilos predominantes Gótico 

Catedrales de España 
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Edificio  

 
 

Interior de la Catedral. 

El edificio consta del templo y el claustro perfectamente unidos por un mismo estilo. La 
catedral mide 90 metros de longitud por 40 de ancho y el jardín del claustro es de 25 
metros por lado por seis de anchura de cada galería de las cuatro que lo rodean. 

La catedral está formada por tres naves de la misma altura, la central el doble de ancho 
que las laterales; desde el falso crucero las circulares se unen en girola, pasando por 
detrás del presbiterio y formando un arco semicircular, donde se alojan nueve capillas 
cubiertas por arcos ojivales de cuatro tramos y por encima de estas capillas se 
encuentran los vitrales góticos que llenan de luz el ábside. Hay una galería en forma de 
U que está por encima de las capillas laterales y sobre esta galería y las capillas radiales 
de la girola dando la vuelta a toda la nave central hay un falso triforio, desde donde se 
pueden ver las claves de bóveda a una distancia de unos tres metros. 

El cimborrio, está construido en la parte de los pies. 

En las naves laterales hay otras 17 capillas, cubiertas por ojivas de seis tramos, con 
arcos apuntados en cada entrada; hay dos capillas colocadas entre cada contrafuerte con 
proyección interior. A estas capillas se ha de unir la capilla de Santa Lucía con entrada 
desde el exterior. 

Construcción gótica  
Se iniciaron las obras de construcción de la catedral gótica en mayo de 1298, reinando 
Jaime II y bajo el mandato obispal de Bernardo Pelegrí (1288-1300), empezando por la 
cabecera, desmontando a la vez la antigua catedral románica y aprovechando algún 
elemento escultórico como las impostas de la puerta de San Ivo.[1] Las obras no se 
plantearon como la construcción de una nueva catedral sino como una reforma y 
ampliación de la catedral románica,  
(... extensione et ampliatione nostre catedralis ecclesie...)[2] 
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que se hizo por fases sin derribar nunca completamente el templo y haciéndolo servir 
para el culto durante toda la obra. Así la catedral gótica conserva el mismo eje que la 
románica y el deambulatorio está construido alrededor del ábside románico.  

 
 

Plano de la Catedral. 

En la primera etapa se construye el ábside, las capillas radiales y la cripta del presbiterio 
que se terminó en 1338 siendo el maestro de obras Jaime Fabre, primero del que se tiene 
noticias, durante el mandato del obispo Ponç de Gualba (1303-1334). No se sabe 
cuando Fabre dejó el cargo de maestro de obras, pero en 1358 ya estaba Bernat Roca 
construyendo los primeros tramos de la bóveda mayor y la galería de encima de las 
capillas; también fue este maestro el que comenzó el claustro. En 1384 el rey Pedro el 
Ceremonioso escribió una carta a Roca quejándose de haber roto las cañerías que 
llevaban agua al palacio real, por el poco cuidado que se tenía al ir derrumbando la 
catedral románica; Roca se hizo cargo de su reparación. Fallecido en 1388, continuó el 
picapedrero Pere Viader hasta el año 1397 en que fue maestro de obras el arquitecto 
Arnau Bargués, realizador de la sala capitular. Su ayudante Jaume Solá ocupó el cargo 
desde 1407 a 1412. Le sucedió Bartolomé Gual que permaneció largo tiempo en el 
cargo hasta el año 1441 y fue el constructor del cimborrio realizado con artesonado de 
madera; consta que se trasladó a Valencia para observar el de aquella ciudad. También 
trabajó en el claustro. Andrés Escuder fue nombrado el 1 de marzo de 1442 hasta que 
dimitió en 1463, siendo el que terminó el claustro y prácticamente la estructura total del 
templo. En espera de poder realizar la fachada, que ya estaba trazada por Carles Galtés 
de Ruan (llamado el Carlí) con fecha de 27 de abril de 1408.[3] Se puede decir que las 
obras de la construcción gótica duraron unos 150 años. 

Exterior  

Fachada principal y cimborrio  
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La fachada en una fotografía de 1880. 

Con motivo de la Exposición Universal de Barcelona (1888), después de casi 
cuatrocientos años sin hacer grandes obras en la catedral, gracias al promotor Manuel 
Girona i Agrafel y sus hijos, se reanudaron las obras, se convocó el concurso para la 
edificación de la fachada en el año 1882, estableciendo como criterio estilístico a seguir 
el gótico. Fue adjudicado a Josep Oriol Mestres, arquitecto titular de la catedral desde el 
año 1855. Se inspiró en las trazas realizadas en el año 1408 por Carles Galtés de Ruan. 

La fachada neogótica de 40 metros de ancho, consta de la portada flanqueada por dos 
torres con altos pináculos, está ornamentada con todo tipo de elementos de estilo gótico 
de líneas verticales y con gran profusión de imágenes de ángeles y santos. 

El cimborrio, diseñado por el arquitecto August Font i Carreras tiene una altura de 70 
metros y se llevó a cabo entre los años 1906 y 1913. El coronamiento exterior del 
cimborrio, se concluye con la imagen de Santa Elena, madre de Constantino, que se dice 
fue la que reencontró la verdadera Cruz, advocación de la catedral junto con la de Santa 
Eulalia; esta escultura fue realizada por el artista Eduard Alentorn. En las terminaciones 
de las cresterías hay imágenes de ángeles alados. 

Puertas  

 
 

1- Puerta principal. 
2- Portal de San Ivo. 
3- Puerta de la Piedad. 
4- Puerta de Santa Eulalia. 
5- Puerta de Santa Lucía. 

Cinco son las puertas de la Catedral de Barcelona: 
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• La Principal, situada en el centro de la fachada de la plaza de la Catedral. 
Proyectada por el arquitecto Josep Oriol i Mestres es de estilo neogótico con un 
gran arco gótico con arquivoltas, presidida en su mainel por una escultura de 
Cristo, obra del escultor Agapit Vallmitjana i Barbany,y en ambos lados de la 
puerta las imágenes de los apóstoles. En el pórtico hay esculturas de ángeles, 
profetas y reyes en un total de 76 figuras, que junto con la carpintería de la 
puerta fueron realizadas por el escultor Joan Roig i Solé. En la parte interior, los 
medallones grabados en piedra en el trasdós del arco de la entrada son del artista 
Antonio Claperós, representando la Ascensión y el Pentecostés. 

 
 

Lucha entre un hombre y un grifo en una imposta del portal de San Ivo. 

• Portal de San Ivo: es ésta la más antigua y que durante quinientos años fue el 
acceso principal de la catedral, por el crucero del lado del Evangelio. Su 
advocación se debe al edificio que tiene delante, que durante muchos años fue 
sede de los abogados, el patrón de los cuales es San Ivo. Realizada en mármol y 
piedra de la montaña de Montjuic, es uno de los primeros intentos del arco ojival 
del gótico catalán (1298). Encima de los pilares hay ángeles músicos sacando 
sus cabezas por el extradós del arco. En el tímpano se encuentra una imagen de 
Santa Eulalia atribuída a la escuela de Jaume Cascalls de finales del siglo XIV, 
en ambos lados se ven pequeñas testas, meramente ornamentales. A cada lado de 
la portada hay relieves en mármol haciendo de impostas que se creen de la 
antigua catedral románica. 

• Puerta de La Piedad. Es una de las entradas exteriores al claustro, con un arco 
conopial flanqueado por unos altos pináculos labrados con gran finura. En el 
tímpano hay un relieve de madera con la representación de la Piedad rodeada 
con símbolos de la Pasión, obra del escultor alemán Michael Lochner, 
establecido en Barcelona desde el año 1483. Esta puerta facilita la entrada al 
templo ya que está en esquina con la entrada al crucero del lado de la Epístola. 

• Puerta de Santa Eulalia. Se encuentra situada en la calle del Obispo y la 
entrada es por el claustro, de forma similar a la puerta de la Piedad; está 
construida con un arco conopial y en el tímpano hay una escultura de Santa 
Eulalia, reproducción de la original del escultor Antonio Claperós.[4] A los lados 
de la imagen están tallados los escudos del obispo Francesc Climent Sapera que 
fue el que costeó la galería de poniente del claustro. Las arquivoltas están 
labradas con finos follajes. 

• Puerta de Santa Lucía. Es la entrada a la capilla exterior de dicha santa, siendo 
la tercera puerta de acceso al claustro. La puerta es románica con cinco 
arquivoltas semicirculares, sustentadas por tres pilares cuadrangulares adosados 
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y dos finas columnas exentas circulares de fuste liso en ambos lados de la 
puerta, con capiteles esculpidos representando figuras de animales y personajes, 
con adornos vegetales. 

 

Portal de San Ivo 

 

Puerta de la Piedad 

 

Puerta de Santa Eulalia 

 

Puerta de Santa Lucía 

Torres-campanario  

De finales del siglo XIII son las dos torres campanario, de inicios de la construcción 
gótica, cuya situación corresponde a los extremos del crucero. Ambas son ochavadas y 
de 53 metros de altura. 

Una de las torres llamada de las horas o reloj, se sustenta sobre la entrada de San Ivo.[5] 
Se encuentra en esta torre la campana llamada Eulalia, que es la más grande con 3 
toneladas de peso; es la que toca las horas y con el nombre de Honorata la que da los 
cuartos. La estructura superior es de hierro y está magníficamente ornamentada. Fue 
construida a finales del siglo XIX de estilo modernista. La otra torre es la encargada de 
las horas eclesiásticas. En ésta hay diez campanas, todas con nombres femeninos.[6] 

Gárgolas  

 
 

Gárgola del unicornio. 

Como la mayoría de las catedrales góticas, también la de Barcelona tiene gárgolas, por 
donde se vierte el agua de la lluvia de los tejados. Representan animales fantásticos, 
como leones, unicornios y una de las más famosas es la que representa un elefante. Las 
más antiguas son las de la parte del ábside al lado de la puerta de San Ivo de principios 
del siglo XIV. Las gárgolas del claustro son del siglo XV, y las de las cuatro esquinas 
representan los símbolos de los Evangelistas. 
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Según la tradición popular son brujas que, cuando pasaba la procesión del Corpus 
Christi, escupían, siendo castigadas a quedarse petrificadas como figuras monstruosas, 
con la misión de escupir el agua de los tejados de la catedral. 

Capilla de Santa Lucía  

 
 

Situación de la capilla de Santa Lucía. 

 
 

Sepulcro de Francesc de Santa Coloma. 

La capilla de Santa Lucía está situada en un ángulo del claustro con entrada exterior. Se 
construyó entre los años 1257 y 1268 de estilo románico tardío, bajo el mandato del 
obispo Arnau de Gurb (1252-1284. De planta rectangular con bóveda de cañón 
apuntado y de dimensiones muy reducidas, está edificada con dovelas muy regulares, su 
fachada tiene puerta con arco semicircular con arquivoltas y capiteles esculpidos con 
figuras geométricas y de animales; sobre el centro de su fachada se alza una pequeña 
espadaña de dos huecos. 

En el interior tiene dos sepulcros bajo dos arcolosios, el del lado de la epístola 
corresponde al obispo Arnau de Gurb y el otro al del canónico Francesc de Santa 
Coloma del siglo XIV, sobre el cual hay un calvario tallado en piedra con el fondo de 
cristal azul. 

Tenía una puerta lateral que se abría a la calle del Obispo, tapiada en el año 1821, y, 
además en la actualidad, tiene una puerta posterior que permite acceder al claustro. 

Interior  

Altar Mayor  
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Consagrado en el año 1337 por el obispo Ferrer Abella (1335-1344), el ara de tres 
metros de longitud es de mármol blanco y está sostenido por dos capiteles del primitivo 
templo visigótico del siglo VI. En el fondo y a media altura de las columnas centrales se 
puede ver la imagen de la exaltación de la Cruz rodeada por seis ángeles, del escultor 
Federico Marés, realizada el año 1976 y en su parte inferior está situada la cátedra, 
tallada a mediados del siglo XIV en alabastro; el respaldo de madera es del año 1967 y 
sobre él está el escudo del cardenal arzobispo Ricard Maria Carles i Gordó (1990-2004). 

Vitrales  

Los vitrales o vidrieras, son considerados como una de las características del gótico, con 
la abertura de grandes ventanales para dar paso a la luz exterior, después de la época 
románica, que las construcciones eran de muros gruesos y sin aberturas o si las había, 
pocas y muy estrechas, con excepciones como la de la Catedral de Augsburgo del año 
1100 con figuras precursoras de las góticas. 

Las vidrieras góticas en la catedral, están todas diseñadas con el mismo esquema de tres 
calles, el central con la imagen del titular y los laterales con decoraciones geométricas 
que enmarcan escudos reales, de la ciudad, ángeles, etc. y coronamiento trilobular. Las 
épocas de los vitrales se pueden dividir en tres partes: 

La primera, datada de los años 1317- 1334, por el escudo del obispo Ponç de Gualba 
que se aprecia en el vitral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y recoge todos las vidrieras 
de la cabecera, sobre las capillas radiales. Además de éste, el de San Pedro, el del papa 
San Silvestre en los laterales con cabezas de santos obispos del autor llamado Maestro 
de San Silvestre del año 1386, el de San Esteban. 

La segunda etapa, alrededor del año 1400, son las de los extremos del ábside: San 
Andrés con los escudos del obispo Armengol del año 1398/1408, y la de San Antonio 
Abad, realizada por Nicolau de Maraya en los años 1405/1407. 

La tercera etapa o grupo son las realizadas en el siglo XV, como la vidriera de San 
Miguel arcángel y la principal, situada en la capilla del baptisterio, del año 1495, su 
autor fue Gil de Fontanet con cartones dibujados de Bartolomé Bermejo. Tal como se 
puede leer en la franja inferior del vitral se trata del Noli me tangere.[7] 

Realizadas en el siglo XX, son las que se encuentran en el triforio a los pies del templo: 
Costeada por la Diputación de Barcelona es la que representa a San Jaime, San Antonio 
Abad, San Alejandro y Santa Joaquina Vedruna; pagada por el Ayuntamiento de 
Barcelona con San Severo, San José Oriol, San Medir y San Vicente Ferrer; Nuestra 
Señora de los Ángeles y San Bartolomé, sufragada por Bartomeu Barba, gobernador de 
Barcelona; Nuestra señora del Busto y San Gregorio, con el escudo del obispo Gregorio 
Modrego, etc. 

Claves de bóveda  

La restauración llevada a cabo en el año 1970, permitió descubrir la policromía de las 
claves de bóveda que el paso de los siglos había ido oscureciendo. 
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La catedral tiene en total 215 claves, siendo las de la nave principal las más grandes, de 
dos metros de diámetro y con un peso de 5 toneladas. 

 
 

Padre Eterno de Pere Johan. 

Las claves de la bóveda central empezando por el prebisterio son: 

• Cristo crucificado entre la Virgen y San Juan con los símbolos del sol y la luna. 
• Santa Eulalia con el escudo de Blanca de Anjou, esposa de Jaime II. Datada de 

1320. 
• Virgen de la Misericordia, acogiendo en su capa, a un lado, a un papa, un rey, un 

cardenal, un obispo y un canónigo, al otro lado a la reina, una religiosa y tres 
figuras más, femeninas. Data de 1379. 

• La Anunciación. La virgen con el arcángel San Gabriel. Año 1379. 
• Un obispo con diáconos, se cree que es el obispo Pere Planella (1371-1385), por 

estar su escudo en el lateral de la clave. 
• Padre Eterno rodeado de ángeles, del escultor Pere Johan realizado en 1418. 

Otra gran clave es la que se encuentra en la cripta de Santa Eulalia, representando a la 
santa con la Virgen María y el Niño. Cerca de la puerta de San Ivo, su clave representa a 
San Pedro, rodeada por otras cuatro más pequeñas de forma trilobuladas; en la puerta de 
la salida al claustro, en el lado opuesto, representa a San Juan Bautista con el águila, 
también rodeada por otras cuatro más pequeñas. 

Cripta de Santa Eulalia  
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Cripta de Santa Eulalia. 

La cripta esta situada bajo el presbiterio y su construcción se debe a Jaime Fabre, a 
principios del siglo XIV. La entrada por una amplia escalera bajo un arco casi plano, 
ornado en el centro con el retrato de un obispo, parece ser de Ponç de Gualba, bajo cuyo 
mandato se construyó, y a sus lados grupos de pequeñas cabezas de personajes de la 
época. En los muros laterales de la escalera se encuentran dos arcos con esculturas de 
testas humanas, que eran la entrada a dos capillas tapiadas en el año 1779 por unas 
obras de remodelación para adelantar la escalinata hacia el altar mayor. La bóveda 
aplanada está dividida en doce arcos que van todos a converger a una gran clave de 
bóveda central, que representa, la Virgen María con el Niño Jesús que le coloca la 
diadema del martirio a Santa Eulalia. Fue terminada en 1326, aunque el traslado de los 
restos de la santa, no se hizo hasta 1339. 

El nuevo sarcófago de alabastro, lo labró el escultor de Pisa, Lupo di Francesco; se 
encuentra expuesto tras la mesa del altar, en el centro de la cripta, sostenido por ocho 
columnas de estilos diferentes con capiteles corintios dorados. En la tapa y sus lados 
están talladas escenas del martirio de Santa Eulalia, en los cuatro ángulos superiores hay 
ángeles-lámpara y en el centro una Virgen con Niño. Se guarda en la pared del fondo su 
antiguo sepulcro del siglo IX, junto con la inscripción del año 877 del hallazgo de las 
reliquias en Santa María del Mar llamada Santa María de las Arenas. La transcripción 
de las placas dice así:  
Aquí reposa Santa Eulalia mártir de Cristo, que sufrió en la ciudad de Barcelona, bajo 
la presidencia de Daciano, el día segundo de los idus de febrero y fue encontrada por el 
obispo Frodoí con su clero, en la iglesia de Santa María el (...) de las calendas de 
noviembre. A Dios gracias 

Coro  
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Vista lateral del coro con las pinturas de Juan de Borgoña. 

Las obras del coro empezaron bajo el mandato del obispo Ramon d'Escales en 1390. 

Los muros del coro fueron hechos por Jordi de Déu con ménsulas representando a 
profetas del Antiguo Testamento, como también en el lateral izquierdo realizó la 
escalera de acceso al púlpito con dos pequeñas esculturas representando la Anunciación 
en las jambas de la entrada a la escalera. 

En el año 1394 se encargó a Pere Sanglada, escultor ya consagrado, que realizara la 
sillería del coro, viajó por orden del cabildo a Gerona, Elna, Carcasona y finalmente a 
Brujas, donde compró la madera de roble para su ejecución. Se rodeó de buenos 
ayudantes como Pere Oller y Antoni Canet, empezando la primera fase del coro con la 
sillería en cuyos medallones de los brazales y en las misericordias, es donde se 
concentran las más importantes esculturas. De temas variados; los religiosos son los 
menos representados y son las escenas de danza, juegos y música entre otras las que 
llaman más la atención. 

Se encarga a Pere Sanglada la realización del púlpito, también de roble, de forma 
prismática, con un fondo arquitectónico de tracerías y pináculos donde hay quince 
imágenes representando entre otras a Jesucristo con San Pedro y San Pablo y otro panel 
de la Virgen con Santa Eulalia y Santa Catalina. En la parte inferior del púlpito hay 
arquerías con claves de bóveda representando las de la catedral. Se finalizó en 1403. 

Años más tarde se continuó el coro con la sillería de Matías Bonafé que talló otras 48 
sillas finalizando en el año 1459. Con esta obra, pasó la de Pere Sanglada a ser la sillería 
alta. 

El alemán Michael Lochner fue el encargado en 1483 de las tallas de los doseles en 
forma de altos pináculos que por su muerte en 1490, tuvo que continuar su ayudante 
Johan Friederich Kassel, hasta el año 1497. 

En 1517, el escultor Bartolomé Ordóñez realiza las mamparas para el acceso a la sillería 
con escenas del Antiguo Testamento y la Pasión. 

Carlos I, decide que la celebración del XIX capítulo de la orden del Toisón de Oro sea 
en Barcelona y manda habilitar el coro de su catedral para la fecha del 5 de marzo de 
1519. Juan de Borgoña fue el encargado de pintar la correspondiente heráldica en los 64 
plafones de los sitiales, correpondientes a: 

• 50 sitiales de los caballeros 
• 1 de Carlos I 
• 1 de Maximiliano[8] 
• 6 con frases laudatorias 
• 4 con divisas borgoñas 
• 2 con las fechas de celebración. 

Trascoro  
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Parte derecha del trascoro. 

Es una obra renacentista, realizada por el burgalés Bartolomé Ordóñez, que se sabe que 
en 1519 trabajada en esta obra, proyectándola como una columnata dórica, coronada 
con balaustrada y que entre sus intercolumbios consta de cuatro escenas en relieve de la 
vida de Santa Eulalia, dos en cada lado de la puerta y en sus extremos unas hornacinas 
que contienen esculturas corpóreas. 

No pudo completar la realización de la obra, debido a su muerte prematura ocurrida en 
Carrara en 1520, donde se había desplazado para comprar mármol e ir realizando el 
encargo y fue terminada por su discípulo Pere Villar de acuerdo con el proyecto de su 
maestro en 1564. 

Los relieves que representan el Juicio de Santa Eulalia por Daciano y la Quema de 
Santa Eulalia junto con las figuras exentas de San Severo y Santa Eulalia, pertenecen a 
Bartolomé Ordoñez y los de Pere Villar corresponden a la Flagelación de Santa Eulalia 
y la Crucifixión de Santa Eulalia y las esculturas de San Olegario y San Ramón de 
Peñafort. 

Órgano  

 
 

Órgano renacentista de la Catedral de Barcelona. 

Su fecha de construcción fue en el año 1538. Se encuentra bajo el campanario de la 
puerta de San Ivo. Unas grandes puertas cerraban su caja, pintadas por Pere Serafí "el 
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Griego" en 1560; estas sargas, fueron retiradas en 1950 y se conservan en el Museo de 
la Catedral. 

Del tipo de este órgano, sólo hay cuatro en Europa, en Daroca, en Palma de Mallorca y 
en Perpiñán. La obra original del órgano estuvo a cargo de Pere Flamech i el tallista 
Antoni Carbonell. Desde entonces el órgano recibe aportaciones de al menos 16 
organistas que supone una serie de modificaciones para adaptarlo a los gustos estéticos 
de cada época, recibiendo todo tipo de innovaciones estéticas y mecánicas, siendo las 
últimas intervenciones las realizadas por Gabriel Blancafort desde el año 1984 hasta 
1994. 

La caja del órgano es la original, de estilo renacentista, plana, de la escuela catalana 
como las cajas de los órganos de Santa María del Mar (1560), la catedral de Tarragona 
(1557), la de la catedral de Valencia (1510) entre otras. De dos cuerpos, el mayor de 16 
pies, siendo sus tubos los originales excepto los dispuestos en trompetería horizontal 
además de una pequeña caja de cuatro pies situada en el centro de la tribuna del órgano 
en la espalda del organista. 

En el interior del órgano hay tubos de todas las épocas de las distintas intervenciones 
que ha recibido, las cuales se han respetado al máximo en la últimas intervenciones. 
Toda la parte técnica es actual. 

Consta el órgano actual de nueva planta de cuatro teclados de 56 notas y pedal de 30 
notas, tracción mecánica y una distribución de cuerpos sonoros que siguen los preceptos 
del "Werkprinzip", mote del siglo XX que define la disposición interna de los órganos 
barrocos alemanes: 

• El primer teclado se situa en la espalda del organista. 
• El segundo teclado u órgano mayor se encuentra en la altura de la base de la 

fachada del órgano, perteneciendo los tubos de la fachada a este teclado. 
• El tercer teclado expresivo, debe su nombre a que el intérprete puede provocar el 

aumento o disminución del volúmen a voluntad. Físicamente se situa un piso por 
encima del órgano mayor. 

• El cuarto teclado acciona la batalla y el eco, la batalla está formada por una serie 
de registros situados horizontalmente en la fachada, es una colocación 
típicamente ibérica, justo por encima de la cabeza del organista. El eco es un 
baul con tapa que el organista abre y cierra a voluntad provocando el efecto de 
eco. 

• Los tubos de pedal (accionado con los pies) se encuentran en ambos laterales del 
órgano, en la zona más apartada del eje central deo órgano donde se situa el 
organista. El órgano cuenta con un total de 4013 tubos sonoros y 128 
combinaciones libres de registros.[9] 

Además de acompañar musicalmente los actos litúrgicos, se celebran con frecuencia, en 
la catedral, grandes conciertos. 

Antigua Sala Capitular  
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Situación de la antigua sala capitular. 

 
 

Cristo de Lepanto en la Catedral de Barcelona. 

Conocida por capilla de San Olegario y del Santísimo Sacramento, así como también 
del Santo Cristo de Lepanto, una de las imágenes con más devoción de la catedral. 

La sala capitular fue construida por Arnau Bargués en el año 1407 con una magnífica 
resolución arquitectónica de planta rectangular cubierta con una gran bóveda de crucería 
estrellada. La clave de bóveda central de la capilla, representa el Pentecostés y fue 
realizada por Juan Claperós en 1454. 

Al ser canonizado el obispo de Barcelona, San Olegario en 1676, se decidió destinarla a 
su mausoleo. Sobre el sagrario está colocado el sepulcro barroco con una urna de cristal 
que permite ver el cuerpo incorrupto del santo, obra de los escultores Francesc Grau y 
Domènec Rovira el Joven. Sobre esta obra se puso la estatua yacente del obispo 
Olegario que ya había sido ejecutada por el escultor Pere Sanglada en 1406. 

Sobre esta tumba se encuentra el Santo Cristo de Lepanto[10] datado del siglo XVI, que 
hasta 1932 se había venerado en la capilla central de la girola, a los pies del crucifijo 
hay una imagen de la Dolorosa, reproducción de una escultura de Ramón Amadeu. En 
ambos lados del altar está la entrada al camarín, ornado con mármoles, puertas talladas 
y el techo artesonado con unos paneles con pinturas; en el centro de esta sala se venera 
los restos de San Ruf de Aviñón, muerto en 1137. 
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Catedral de Santa María de Palma de 
Mallorca 
La Catedral de Palma de Mallorca, 
popularmente conocida como La Seu es el 
principal edificio religioso de la isla de 
Mallorca, y es la sede de la Diócesis de 
Mallorca. La catedral de Palma tiene como 
titular la Asunción de María. Se trata de una 
catedral de estilo gótico levantino[1] La 
catedral se asoma al mar sobre las murallas 
árabes que protegían la ciudad, siendo la 
única catedral gótica que cumple con esta 
peculiaridad. El rey Jaime I el Conquistador 
decidió derribar la antigua gran mezquita de 
Medina Mayurca para construir una gran 
catedral dedicada a Santa María, tal y como era costumbre tras la conquista cristiana de 
una ciudad a los musulmanes. 

Su construcción se inició en 1229, después de la conquista de la isla por la Corona de 
Aragón, y fue consagrada en 1346, aunque los trabajos y acabados continuaron 
bastantes años después, ya que no se terminó hasta 1601. 

Se trata de la catedral con uno de los mayores rosetones del mundo gótico y una de las 
de mayor altura de la nave entre las de estilo gótico europeas. 

Historia  

La catedral de Mallorca se construyó sobre el lugar que ocupaba la mezquita arábiga de 
Madîna Mayûrqa que se fue derruyendo a medida que avanzaban las obras de la 
catedral, hasta que terminó de ser derribada el año 1386. La construcción de la catedral 
empezó por la construcción del testero alrededor del año 1300. El primer arquitecto del 
proyecto fue Ponç des Coll y empezó construyendo la capilla de la Trinidad. A Ponç le 
siguió en el cargo Jaime Fabre, arquitecto también de la Iglésia de Santo Domingo de 
Palma y de la Catedral de Barcelona. Posteriormente, entre los años 1314 y 1327, se 
construyó la actual Capilla Real tras haber ensanchado hacia el mar la plaza del 
Mirador. A mediados del siglo XIV la obra continuó ya con la construcción de las tres 
naves. 

Sobre la construcción de las tres naves y sus ábsides hay tres teorías. La primera que ha 
quedado obsoleta que ya nadie defiende, es que la catedral, tal y como la conocemos 
actualmente, responde al plan original de la obra. La segunda teoría, basada en indicios 
a partir de la misma construcción, afirma que originalmente la catedral debía de tener 
una sola nave con la misma anchura que la Capilla Real, y que por lo tanto la nave debía 
de continuar hasta el campanario con la misma altura y estructura que la capilla. A 

Catedral de Santa María de Palma de 
Mallorca 

 
Diócesis Mallorca 
Comienzo 1229 
Consagración o conclusión 1346 
Estilos predominantes Gótico 

Catedrales de España 
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mediados del siglo XIV Guillem Forteza decidió cambiar el plan de la obra y hacer tres 
naves, todo lo contrario que sucedió en otras catedrales como las de Perpignán o 
Gerona. La tercera y última teoría, basada también en indicios constructivos, parte de un 
cambio en el plan de la obra de la catedral, pasando a tres naves, como en la catedral de 
Barcelona, todas ellas de menor altura que las actuales y con poca diferencia entre la 
nave central y las laterales, como en la ya mencionada de Barcelona y Santa María del 
Mar. Se decidió elevar todas las naves a mitad del siglo XIV.[2] Se trató de un cambio 
relacionado con la reincorporación del Reino de Mallorca a la Corona de Aragón en 
1343 por parte de Alfonso III de Aragón. 

 
 

Reconstrucción hipotética de la Seu de Palma segun el plan inicial de una nave a 
principios del siglo XIV (Antoni I. Alomar). 

Gabriel Alomar opina que los tres ábsides de la catedral de Sant Joan el Nou de 
Perpignán siguen el modelo de la catedral de Mallorca. Pero la primera piedra de Sant 
Joan se puso en 1324, cuando en Mallorca no se había producido aún el cambio de plan, 
ya que este se produjo alrededor de 1330, y ni tan sólo se había terminado la Capilla 
Real, que se terminó en 1327. 

Según Marcel Durliat, en 1368 los arquitectos eran Jaume Matas y Llorenç Sosquela. 
Sin embargo, Alexandre Cirici i Pellicer y Agustí Duran i Sampere defienden que el 
arquitecto al frente del proyecto durante el cambio de plan era Berenguer de Montagut. 
Entre 1386 y 1397 las obras fueron dirigidas por Guillem Oliveres, mientras que Pere 
Morei, Jean de Valenciennes, Henry el Alemán y Guillem Sagrera fueron los 
encargados de esculpir el Portal del Mirador. En 1430 se terminó la bóveda norte, lo que 
índica que en un siglo de trabajos se había completado la mitad de la catedral. En 1498 
se construyó el Portal de l'Almoina. El portal Mayor fue construido por Miquel Verger 
entre 1594 y 1601, año en que se consagró la catedral 

Algunas bóvedas se derrumbaron durante los siglos XVII y XVIII debido a la poca 
anchura de las columnas en comparación con la inmensa luz de los arcos, sin embargo 
la catedral se mantuvo en pie. 

Ya en el siglo XX se realizó una reforma en el templo dirigida por Antonio Gaudí y que 
duró diez años, entre 1904 y 1914. El obispo de la diócesis en aquel tiempo era Pere 
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Joan Campins. Esta reforma fue criticada sobre todo por la demolición de diversos 
elementos adosados de la catedral, como el Corredor dels ciris (Pasillo de los cirios en 
catalán), de estilo mudéjar. 

Destacan los púlpitos obra de Juan de Sales, realizados entre los años 1529 y 1531, 
situados originalmente en la nave central, junto con el coro, cuyo portal era del mismo 
autor. El año 1931 la catedral fue declarada Monumento Historico-artístico. 

Características  

 
 

Alzado de la sección de la Seu de Palma de Mallorca, destacanto su enorme rosetón y la utilización de 

grandes arbotantes, debido a la diferencia de altura entre la nave central y las laterales 

El edificio, construido en estilo gótico levantino, con claras influencias norte europeas, 
mide 121 metros de largo y 55 de ancho. No se conoce el nombre de los arquitectos, 
aunque hay constancia de numerosos artistas que trabajaron en ella (escultores y 
pintores). El Gótico levantino se caraceriza por no seguir los modelos clásicos 
franceses, sino por usar una planta de Salón al estilo alemán, estrictamente basilical 
(hallenkirche): con tres naves sin girola ni crucero. Tiene tres capillas paralelas en la 
cabecera, y numerosas capillas laterales entre los contrafuertes. 

 
 

Planta de la Seu de Palma de Mallorca 

Tampoco el alzado sigue modelos franceses ("sección ad-triangulum"), pero tampoco 
es el típico de las plantas de salón levantinas (llamado "sección ad-quadratum"), debido 
a que existe una importante diferencia de altura entre la nave central y las naves 
laterales. Esto, por una parte, permite alcanzar una inédita altura interior de 44 metros 
de luz y abrir un amplísimo claristorio (en el que destaca el rosetón), aunque las 
ventanas son estrechas para contrarrestar el fuerte sol mediterráneo. Pero también obliga 
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a usar muchos contrafuertes, con doble arcada de arbotantes a la usanza del norte 
europeo, cosa nada habitual en las iglesias levantinas. 

Se ha citado el gran rosetón central de la cabecera, conocido como el ojo del gótico, con 
un diámetro de alrededor de 13,8 metros y unos 100m cuadrados, como el mayor del 
mundo.[3] Otras características del rosetón son su localización (situado sobre el altar 
central en la cabecera, y no a los pies como es habitual) y la existencia de una gran 
estrella de seis puntas (estrella de David) inscrita en él. 

Otros elementos arquitectónicos a destacar son los dos portales laterales, los pilares y 
los cambios producidos a principios del siglo XX. 

En cuanto a los portales, la puerta principal no se encuentra en los pies de la catedral, 
sino en su fachada sur: el Portal del Mirador, llamado así porque se encuentra en la 
fachada que mira al mar. El tema representado tampoco es un tema clásico, sino que se 
trata de "la última cena". La tradición cuenta que el tema fue seleccionado 
intencionalmente dado el gran número de judíos conversos que habitaban Palma. La 
idea era hacerles bien visible un tema (la transformación del pan y el vino) 
completamente cristiano, sin relación con la tradición del Antiguo Testamento). En el 
portal opuesto se encuentra uno de los mejores ejemplos de escultura gótica en 
Mallorca: un ángel con las alas desplegadas, obra de Guillermo Sagrera arquitecto no 
solo de la Catedral, sino también de otro de los mejores ejemplos de arquitectura gótica 
(en este caso civil) de las Baleares: la Lonja de Palma. Enmarcando el ángel se perfila 
una hermosa tracería adornada con cardinas (flores de cardo) de desproporcionado 
tamaño. 

 
 

Interior de la Catedral de Palma de Mallorca 

Los pilares que soportan la cubierta pueden ser considerados como una auténtica 
maravilla arquitectónica desde el punto de vista de la ingeniería. De sección octogonal, 
muy esbeltos y sin columnillas adosadas, alcanzan la máxima altura permitida por el 
material utilizado, permitiendo un amplio espacio abierto para los fieles y, junto con el 
roseton de la cabecera, la presencia de uno de los mejor conseguidos "espacio-camino" 
góticos del mundo. 

A principios del siglo XX el arquitecto Antoni Gaudí dirigiría una serie de trabajos 
destinados a recuperar parte del espacio original. Los principales cambios producidos 
fueron: la eliminación del coro situado en el centro de la nave, que fue dividido en dos y 
trasladado a los laterales, colocándolo sobre sendos grupos de columnas; la elaboración 



 1023 

de un baldaquino para el altar mayor (proyecto inacabado, ya que el presente baldaquino 
es una maqueta del definitivo que debería haberse realizado en metal); la creación de un 
nuevo púlpito (situado a la izquierda del altar mayor) y la introducción de diferentes 
elementos ornamentales de diseño modernista (el cierre del altar mayor y las llamadas 
"tobilleras" o candelabros colocados en los pilares que sostienen la nave central). Las 
obras las dirigió Joan Rubió, ayudante de Gaudí, interviniendo también Josep Maria 
Jujol, el escultor Vicenç Vilarrubias y los pintores Joaquín Torres García, Iu Pascual y 
Jaume Llongueras. 

Catedral de Santa 
María de Gerona 
La Catedral de Gerona consagrada a Santa 
María, se encuentra en el punto más alto de la 
ciudad; posee la nave gótica más ancha del 
mundo, con un tamaño total de 22,98 metros. 
Es, además, la segunda más ancha de 
cualquier estilo, por detrás de la de San Pedro 
en el Vaticano que tiene un ancho de 25 
metros. Su construcción se inició en el siglo 
XI en estilo románico, siguiendo en el XIII 
con el gótico, conservando tan solo el claustro 
románico del XII y la torre de la misma época 
que data de 1040; se terminó en el siglo 
XVIII. 

Historia  

Desde los comienzos del cristianismo por toda esta zona,[1] la ciudad de Gerona fue sede 
de un obispado que se asentó en la iglesia de Santa María, regentando al mismo tiempo 
el santuario del mártir diácono San Félix; este santuario se había edificado sobre la 
tumba de dicho mártir, cerca de la muralla de la ciudad. Esta pequeña iglesia de San 
Félix recibió el culto cristiano en sustitución de la de Santa María cuando los árabes se 
apropiaron de ella para convertirla en mezquita mayor, en el año 717. Más tarde, en el 
785, Gerona se libró del dominio árabe rindiéndose y acogiéndose a la autoridad de los 
francos en la persona de Carlomagno. En el 882 se formó la primera comunidad de 
canónigos y en el 908 la iglesia fue de nuevo consagrada. 

Etapas de construcción  

Se tiene noticia de la evolución de la catedral y sus distintas etapas de construcción a 
partir del año 1015 en que se hallaba en estado lamentable y ruinoso. El obispo Pedro 
Roger (hijo de Roger I de Carcasona conde de Carcasona) se ocupó de llevar a cabo las 
reparaciones importantes en los muros y en las cubiertas de madera. Para hacer frente a 
estos gastos vendió a su cuñado el conde de Barcelona Ramón Borrell la iglesia de San 

Catedral de Santa María de Gerona 
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Daniel por la que recibió 100 onzas de oro.[2] Cuatro años más tarde, en 1019, se dotó al 
edificio de manera generosa, con lo que pudieron iniciarse las obras de un claustro y sus 
dependencias, ampliándose en 1031[3] y en 1064, siempre en estilo románico. 

Se hicieron también obras renovadoras en la cabecera de la iglesia que se consagró 
nuevamente en 1038. De esta fecha datan dos obras importantes que probablemente 
proceden de los talleres del Rosellón: la cátedra episcopal y el ara del altar que además 
se vio lujosamente revestido de oro gracias a un legado especial de la condesa 
Ermesinda, de 300 onzas de oro.[4] El patio o primitivo claustro se fue transformando 
durante el siglo XII. En 1081 se había empezado a construir la torre-campanario que 
recaía sobre el lado sur del claustro y que fue terminada en 1117 a partir del segundo 
piso. 

A finales del siglo XIII hubo una propuesta de obras para transformar la cabecera que se 
consideraba insuficiente para el culto litúrgico del momento. 

« El Capítulo de la seo de Girona reunido como de costumbre ha establecido, deseado 
y ordenado que sea construida y elevada de nuevo la cabecera de esta iglesia y 
alrededor de esta cabecera se edifiquen nueve capillas y en el antiguo dormitorio [de la 
Canónica] se haga la sacristía » 

A este propósito, en 1292, el tesorero Guillén Jofré hizo donación de 10.000 sueldos 
catalanes,[5] pero hasta 1312 no se formalizó el proyecto. El cambio consistió en la 
ampliación de la cabecera con girola y nueve capillas encargadas a Enrique de Narbona. 
A su muerte las obras continuaron bajo la dirección de Jaime Faverán. Siguieron los 
arquitectos Guillermo Cors, Francisco Saplana y Pedro Sacoma que dio fin a la cabecera 
en 1347. Una vez terminado este espacio, el arquitecto Guillermo Monry siguió la 
ampliación del tramo del coro inmediato al presbiterio, finalizando esta obra en 1368. 
En este punto era necesario unir la parte nueva con la planta románica por medio de una 
nave transversal que haría las veces de crucero. 

 
 

Plano de la catedral 

La idea original era construirla en tres naves. La propuesta de continuarla con una nave 
única provocó la suspensión de las obras y una discusión intermitente de responsables y 
técnicos que duró cincuenta años. El catedralicio convocó en 1417 una reunión de 
maestros de obras y de expertos; tras escuchar su dictamen, aunque éste era favorable en 
su mayoría a las tres naves, se decidió por continuar la construcción a una única nave. 
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Esta tendría una altura de 34 metros, lo que la convertiría en un monumento único en la 
historia de la arquitectura gótica mundial. 

Se hizo cargo de la nueva construcción el maestro de la catedral Guillermo Bofill, 
imponiendo un razonado criterio en cuanto a la técnica a seguir. Así se construyó la 
enorme nave que mide 50 m de largo por 23 de ancho y 34 de alto. El maestro Bofill no 
vio finalizada la obra pues el último tramo se edificó ya en el siglo XVI, a cargo del 
maestro José Ferrer. En 1604 se derribó el frontispicio románico que aun se conservaba. 

El edificio  

La fachada es barroca y fue construida en 1730. La escalinata central de acceso se 
construyó en 1607. En el exterior de la catedral se conserva el pórtico gótico de San 
Miguel, situado al norte, y el pórtico de los Apóstoles al sur, del siglo XIV y al que se le 
añadieron algunas esculturas en el siglo XV. Hay que destacar también la catedral 
episcopal románica del siglo XI situada sobre la capilla mayor; el retablo mayor, de 
plata dorada y esmalte, obra maestra de la orfebrería gótica realizada por Bartomeu 
entre 1320 y 1357. En el tesoro de la catedral se puede admirar el tapiz de la Creación 
así como diversas esculturas. Uno de los principales arquitectos (y también escultor) del 
siglo XVII fue Pere Costa i Cases. 

Fachada principal  

En 1606 se puso la primera piedra de esta fachada pero las obras se demoraron y no 
continuaron hasta 1680, parándose de nuevo y avanzando lentamente durante los años 
sucesivos. Hasta 1960 no se dio por terminada la obra y en los dos años siguientes, los 
escultores locales Josep M. Bohigas, Antoni Casamor, Jaume Busquets y Domènec Fita 
realizaron las esculturas monumentales que se instalaron en las hornacinas vacías. 

 
 

Fachada principal 

La fachada es de estilo barroco-clasicista, dividida en tres cuerpos a modo de retablo. 
Sobre el último cuerpo se abre un gran óculo coronado por frontón y arriba se abren 
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siete vanos de arco rebajado o escarzano. Los nichos u hornacinas de los tres cuerpos 
están separados por columnas pareadas y ocupados por las esculturas de las que se ha 
dado noticia, realizadas en el siglo XX.  

Interior  

El interior muestra la grandiosa nave única, gótica, cubierta por bóveda de arcos 
diagonales que se apoyan en grupos de columnillas. Los contrafuertes laterales de la 
primera zona albergan dos capillas por tramo. En la segunda zona, en los dos tramos 
antes de llegar al presbiterio, se abren amplios ventanales góticos y debajo, las ventanas 
del triforio que recorren ambos muros. Antes del presbiterio y cerrando el fondo de la 
gran nave se levanta un muro con un arco central y dos laterales, más tres óculos, dos 
más pequeños sobre las tres ventanitas del triforio y uno mayor en el centro, cercano a 
la bóveda. Las vidrieras del presbiterio son del siglo XVI, con temática de la vida de la 
Virgen. 

El coro  

Tiene una sencilla sillería del siglo XVI, de buena talla pero que resulta algo modesta 
para la categoría de esta catedral. Es obra importante la silla episcopal del maestro Eloy, 
que pertenece a la sillería gótica anterior. También se conserva la silla episcopal 
románica, elaborada en mármol de una sola pieza. En el coro se encuentra el órgano 
moderno de 1943 que sustituyó al del siglo XVI construido por el maestro J. Bordons. 

Presbiterio  

La capilla mayor se encuentra dentro del presbiterio. Tiene un original retablo del siglo 
XIV recubierto de plata que es una obra de orfebrería de mucho valor. La comenzó el 
maestro Bartomeu en 1325, la continuó Ramón Andreu de Gerona y la finalizó Pedro 
Bernés[6] hacia el año 1358. sigue la narración de la vida de Jesucristo y remata con tres 
figuras bajo doselete gótico, siendo la central una imagen de la Virgen con el Niño. 
Además del chapado de plata está adornado con esmaltes. Está resguardado por un 
baldaquino también de plata, sostenido por cuatro columnas. El baldaquino fue 
elaborado entre 1320 y 1326, probablemente por los mismos artistas que el retablo. 

El altar de esta capilla es una pieza románica importante que sostiene el ara de mármol 
labrado, de 2,5 m por 1m de profundo. Está despojado del riquísimo frontal que tuvo 
(legado especial de la condesa Ermesinda); era de alabastro con varias escenas en 
relieve, recubierto de oro y engarzado con piedras preciosas. En 1809 fue vendido a las 
tropas francesas en un millón de francos, operación necesaria para poder hacer frente a 
los tributos impuestos por los mismos franceses. 

Vidrieras  
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Rosetón de Saladriga 

Las vidrieras de la catedral fueron, en su origen, de tres tipos. Las primeras y más 
antiguas se atribuyen al Maestro del Presbiterio y fueron realizadas al tiempo de 
iniciarse las obras del conjunto. Las segundas, atribuidas a Guillem de Letumgard se 
realizaron al inicio de la segunda mitad del siglo XIV. La más importante de éstas es el 
Calvario situado en el centro de la girola y la gran vidriera de Antoni Thomas en la cara 
sur. El tercer grupo son todas aquellas incorporadas con posterioridad hasta bien entrado 
el siglo XX, de las que destacan los dos rosetones del primer tercio del siglo XVIII, 
obra de Francesc Saladriga, maestro vidriero barcelonés y consideradas unas de las 
mejores del arte barroco español. 

A mediados del siglo XVIII buena parte de las vidrieras fueron destruidas, en especial 
los rosetones y las más modernas, sin que se sepa exactamente cómo ni porqué. La 
restauración se llevó a efecto casi inmediatamente, antes de acabar el siglo, con técnicas 
que, pasado el tiempo, dejaron los vidrios con apenas unos trazos y colores desvaídos de 
lo que fue la vidriera original. A finales del siglo XX se realizó una labor de 
reconstrucción que, tras un estudio, rechazó la posibilidad de una reintegración creativa 
(esto es, haciendo en realidad una obra nueva sobre la anterior, dada la gran pérdida 
sufrida), por una restauración que aceptaba el paso del tiempo y algunos de los daños 
sufridos. Se trató de disminuir el impacto de la presencia de los vidrios blancos en los 
efectos sobre la luz y mejorar el perfil perdido de los dibujos. Aunque recuperadas, 
muchos de los efectos lumínicos, así como una parte significativa de los mensajes 
bíblicos que transmitían y que debieron ofrecer en su tiempo las vidrieras se han 
perdido irremediablemente.[7] [8] 

==los Sepulcros==* La catedral de Gerona cuenta tanto en la iglesia como en el claustro 
con un amplio y tradicional arte funerario que corresponde a los numerosos sepulcros de 
obispos, personajes de las familias reales y condes, artistas y arquitectos y otras figuras 
de relevancia. Están repartidos por todo el edificio y algunos son verdaderas obras de 
arte.  
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Santa María del Mar 

 
 

Vista hacia el presbiterio 

 
 

La luz es la gran protagonista del interior de Santa María del Mar 

 
Santa María del Mar es una iglesia gótica de Barcelona, situada en el barrio de la 
Ribera y construida entre 1329 y 1383. Los maestros de obra fueron Berenguer de 
Montagut (el diseñador principal del edificio) y Ramón Despuig. 

Historia  

La construcción comenzó el 25 de marzo de 1329, tal como lo atestiguan las lápidas del 
portal de las Moreras (que da al Fossar de les Moreres). Un hecho destacable, que aún 
perdura: se acuerda que la obra había de pertenecer, exclusivamente, a los feligreses de 
la zona del puerto y de la Barceloneta, únicos responsables materiales del templo, ya 
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que ellos fueron quienes la sufragaron, bien con su dinero o bien con su trabajo. Este 
hecho está en clara contraposición a la catedral que por aquellas mismas fechas también 
se estaba construyendo y que estaba asociada a la monarquía, a la nobleza y al alto 
clero. Parece ser que en la construcción participó activamente toda la población de la 
Ribera, en especial los descargadores del muelle, llamados galafates de la Ribera o 
bastaixos, los cuales llevaban las enormes piedras destinadas a la construcción de la 
iglesia desde la cantera real de Montjuïc y desde las playas, donde estaban los barcos 
que las habían traído a Barcelona, hasta la mismísima plaza del Borne, cargándolas en 
sus espaldas, una a una. La puerta principal de la iglesia homenajea a los bastaixos que 
ayudaron a su construcción. 

Los muros, las capillas laterales y la fachada se terminaron alrededor de 1350. En 1379, 
a punto de acabarse el cuarto tramo de bóvedas, se incendiaron los andamios y las 
piedras sufrieron importantes daños. Finalmente, el 3 de noviembre de 1383 se colocó la 
última parte de la bóveda y el 15 de agosto del año siguiente se celebró la primera misa. 
En 1428 hubo un terremoto que causó el derrumbamiento del rosetón provocando 
algunas muertes, por la caída de las piedras del mismo. Aunque pronto se firmó un 
contrato para construir uno nuevo de estilo flamígero, que quedó acabado en 1459 y al 
año siguiente, fueron colocadas las vidrieras del mismo. La mayoría de las imágenes y 
el altar barroco añadidos durante los siguientes siglos resultaron quemados durante el 
incendio del templo el 19 y 20 de julio de 1936. Este incendio fue provocado por los 
anarquistas y comunistas que asaltaron el templo (así como muchas otras iglesias 
barcelonesas). 

El edificio  

Visto desde el exterior el edificio presenta un aspecto macizo y robusto, que no 
transmite lo que encontraremos en el interior. El predominio de las líneas horizontales y 
de las secciones de pared sin grandes aberturas ni decoraciones es absoluto. 
Continuamente se subraya la horizontalidad, marcándola con molduras, cornisas y 
superficies planas, como si se quisiera evitar una excesiva sensación de altura (a pesar 
de ser, en realidad, un edificio bastante alto). Globalmente el edificio forma un bloque 
compacto, sin secciones de pared en diferentes profundidades (solo las correspondientes 
a las naves) típicos del gótico europeo. Esto permite que la iluminación sea siempre 
muy plana, alejada de los juegos de luces y sombras que se pueden producir en otras 
iglesias. 

La fachada principal queda enmarcada por las dos torres octogonales (forma que se 
repetirá en las columnas del interior) y los dos poderosos contrafuertes que enmarcan el 
rosetón y transmiten la amplitud de la bóveda interior. Horizontalmente podemos ver 
dos tramos, claramente diferenciados por las molduras y las galerías, mientras que en 
las torres la horizontalidad queda subrayada, una vez más, por las galerías en lugar de 
pináculos o agujas. El tramo inferior queda centrado por el pórtico y el superior por el 
rosetón, con los dos ventanales que lo acompañan entre los contrafuertes y las torres. 

La austeridad general es aún más manifiesta en los laterales, formados por una pared 
plana sin decoración que cierra el espacio entre los contrafuertes y permite la presencia 
de capillas interiores. La concepción es muy diferente a la de la gracilidad de los 
arbotantes del gótico francés, que nunca fueron un elemento destacado en el gótico 
catalán y que aquí han desaparecido por completo. 
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Horizontalmente se marcan con claridad tres pisos. En el inferior, correspondiente a las 
capillas laterales, se abren estrechos ventanales, relativamente pequeños, que ritman la 
pared y corresponden cada uno a una capilla interior y cada tres al espacio entre los 
contrafuertes. En los laterales se abren también dos puertas: la puerta de Sombrereros y 
la de las Moreras. Posteriormente se abrió una nueva puerta en el ábside: la puerta del 
Borne. 

Interiormente es un edificio de tres naves, con deambulatorio y sin crucero. Las naves 
están formadas por cuatro tramos y el presbiterio consta de medio tramo y un polígono 
de siete lados, todo cubierto con una bóveda de crucería y coronado con magníficas 
llaves de bóveda. Formalmente, pues, tenemos un edificio de tres naves, pero parece 
como si el arquitecto hubiera querido dar la misma sensación de espacio que se 
consigue con una sola nave. Por eso separa bastante los pilares (15 metros) e iguala 
mucho las alzadas de las tres naves (1/8 menos las laterales que la central). El resultado 
es un espacio diáfano, que descarta la división del gótico europeo y se inclina por una 
idea de espacio único. 

La nave central se ilumina mediante óculos abiertos entre las galerías de la nave central 
y los laterales. Estos óculos se convierten en ventanales entre las columnas del 
presbiterio, los cuales ocupan casi todo el espacio disponible y contribuyen a reforzar el 
efecto de las columnas con un semicírculo de luz. Las naves laterales se iluminan con 
ventanales (uno por tramo y no muy grandes) que también contribuyen a iluminar la 
nave central. 

Merece la pena destacar la austeridad conseguida, una vez más, por las paredes lisas; 
por las columnas octogonales limpias, ya que los nervios terminan a nivel de los 
capiteles en lugar de llegar a tierra; por el hecho de que los arcos de las naves laterales y 
los de la central arrancan de la misma alzada (la línea de impostas, en los capiteles) que 
dan una mayor impresión de igualdad de las naves, etc. 

Pozo de Moisés 
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 (1395–1403), creada para el claustro de la abadía de Champmol (cerca de Dijon) 
mandada construir por Felipe el Atrevido cerca de Dijon: basamento con los seis 
profetas mayores de una cruz monumental. En principio, era un calvario monumental 
para el claustro: seis figuras de profetas en la base de la fuente: Moisés, David, 
Jeremías, Zacarías, Daniel e Isaías y, sólo como fragmentos, el grupo de una 
crucifixión. Parece que el Pozo de Moisés se basó en la idea de la fuente de la vida (fons 
vitae). Las esculturas de Claus Sluter estan totalmente liberadas del marco, además 
estan dotadas de un naturalismo extremo.Las figuras son corpulentas, con un volumen 
rotundo y gran monumentalidad. Esto se debe en parte a la forma de esculpir los 
ropajes, que tiene un caracter pesado y voluminoso con pliegues gruesos y profundos. 

Sepulcro de Felipe el Atrevido  

Sluter fue responsable, en parte, del sepulcro de Felipe el Atrevido, en el que parece que 
trabajó en esta obra desde 1385, pero sólo fue acabada con el sucesor de Sluter, Claus 
de Werve. La parte alta del sepulcro incluye una imagen calmada del duque, 
acompañado por dos ángeles y un león. A su alrededor, cuarenta plañidores en la parte 
baja, en forma de encapuchados, tema que alcanzó posteriormente gran difusión. 
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Catedral de Naumburgo 

 
 

Interior del coro, pared norte, detalle de Ekekhard de Meissen y de su esposa Uta, 
fundadores de Naumburgo. 
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BURGOS CATEDRAL-INTERIOR SILLERIA DEL CORO - 1505 - 1510 - MADERA 
DE NOGAL Y BOJ - RENACIMIENTO - SEPULCRO OBISPO MAURICIO 

Cartuja de Miraflores 

 
 

La Cartuja de Miraflores, en Burgos 
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Retablo mayor y Tumba de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal 

 

 

La Cartuja de Miraflores es un conjunto monástico edificado a unos tres kilómetros de 
la propia ciudad de Burgos, fue fundada en 1441 por el rey Juan II de Castilla, gracias a 
la donación que el propio monarca realizó de un palacio de caza a la Orden cartuja, 
donde se instalaron hasta que un incendio producido en 1452 provocó la destrucción del 
palacio e instancias. En 1453 se decidió construir el nuevo edificio, que se conserva en 
la actualidad, y pasó a llamarse Cartuja de Santa María de Miraflores. Las obras 
fueron encargadas a Juan de Colonia, comenzando en 1454, siendo continuadas a su 
muerte por su hijo, Simón de Colonia. Las obras se completaron en 1484 a instancias de 
la reina, Isabel la Católica, hija de Juan II. 

Joya del arte gótico tardío, en su conjunto destaca la iglesia, con portada occidental en 
gótico isabelino y decorada con los escudos de sus fundadores, consta de una única 
nave, el Retablo mayor de madera policromada, de gran originalidad y el impresionante 
conjunto de sepulcros, obra del artista Gil de Siloé: el de los reyes Juan II de Castilla e 
Isabel de Portugal, en el centro de la nave, con forma de estrella; y el del infante 
Alfonso, en la pared lateral; ambos en alabastro. Relevancia tiene así mismo la sillería 
gótica del Coro de los Padres, obra de Martín Sánchez, y la renacentista del Coro de los 
Hermanos, de Simón de Bueras. En una de sus capillas laterales se encuentra expuesta 
la escultura de San Bruno, fundador de la orden cartuja, realizada por Manuel Pereira. 
También se puede contemplar una Anunciación, de Pedro Berruguete. 
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Como consecuencia de la Desamortización desaparece el culto, hasta que el arzobispo 
de Burgos Anastasio Rodrigo Yusto restableció a los cartujos 

 

Sepulcro de los reyes Juan II e Isabel de 

Portugal, obra de Gil de Silé,en la Cartuja de 

Miraflores 

 

 
 

 
Sepulcro del Doncel de Sigüenza, 1486  

 
 

Fuente Wikipedia 
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